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Introducción:
Muchos son los textos escritos sobre el futbol de este Municipio y sobre las instalaciones
deportivas del mismo, pero a través de estas letras quiero dar a conocer dónde ha jugado
el equipo más representativo del Municipio durante toda su historia y lo que ello ha
afectado al desarrollo urbano de la ciudad.
Dentro de la vida de un club de futbol profesional, tan importante son los dirigentes como
los futbolistas, como su relación con los estamentos municipales de los cuales es
importante su aportación en infraestructuras para el crecimiento del propio club, lo que a
su vez hace ver modificada la situación urbanística del municipio junto con el crecimiento
del mismo y pueden verse sus distintos emplazamientos y hacer, así, más atractiva una
ciudad como Leganés.
Lo primero que hay que constatar es que no estamos ante un reportaje deportivo sobre el
C.D. Leganés, si no ante una pequeña reseña sobre los inicios de la vida del C. D.
Leganés desde sus primeros pasos hasta el día de hoy y su relación con la institución
municipal.
Es una tarea de recopilación y descripción de hechos que ponen en relación al club
deportivo con la ciudad, acompañado de eventos deportivos y de anécdotas.
C. D. Leganés y Ayuntamiento siempre se han entendido bien y, aunque mucho más ha
podido ser lo que el Consistorio haya podido colaborar, este siempre ha tratado de
satisfacer y fomentar al C. D. Leganés para que su crecimiento haya sido continuo
llegando a ser, en el día de hoy, un club de Primera División.
Es importante conocer las raíces y saber de dónde se viene, para no olvidar nunca lo
mucho que ha costado llegar a la cima y lo mucho que ha colaborado el Ayuntamiento a lo
largo de los años.
Este documento recoge de donde viene el C. D. Leganés y sus desplazamientos por el
municipio hasta su emplazamiento hoy en día, pero siempre lo más cerca posible de su
gente y de sus socios y destacando la aportación de este municipio.
Algunas expresiones os pudieran chocar pero son, en su caso, transcripciones literales
como figuran en los documentos de referencia.
Si en vuestra lectura detectáis algún posible error o tenéis alguna aportación agradecería
que nos la hicierais llegar para mejorar dicho cuaderno.
Espero que les guste y les sirva.

Antecedentes:
09-03-1922: El Semanario deportivo (salía los jueves) Madrid-Sport publica una crónica
interesante:
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Antes del C. D. Leganés existió la Deportiva de Leganés.
03-08-1294: La Libertad: Año VI Número 1360 publica la siguiente noticia:
Se ha jugado en Leganés un partido entre el Europa F.C. de Carabanchel Alto, y La
Deportiva de Leganés, ganando el Europa por uno a cero.
17-01-1925: El periódico La libertad inserta la siguiente noticia:

19-03-1925: El periódico La Libertad inserta la siguiente noticia:
El Club Deportivo Imperial, segundo equipo, reta a las Sociedades siguientes: Deportiva
Leganés, Deportiva Carabanchel, Deportiva Campamento, Deportiva Getafe y Gimnástico
F.C., en el campo y hora que indiquen, por la tarde. La contestación a Casimiro Baztán,
paseo del Rey, núm. 8.
07-04-1925: El diario ABC inserta la siguiente noticia:

23-06-1928: El club es fundado oficialmente el 23 de junio de 1928 por Félix Pérez de la
Serna, dando continuidad al proyecto inicial del C.D. Once Leones.
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CAMPOS DE FÚTBOL DEL C.D. LEGANES
Plaza de Roma
Jardines de Santa Ana

Luís Rodríguez de
Miguel

Estadio de Butarque

Entre las calles General
Barrón, Estebón y Madrid

Parcela Vía Crucis
Entre las calles de Pizarro
y Paseo de Colón.

1928

1966

1998

Inaugurado el 4 de julio de 1928

Inaugurado el 24 de abril 1966

Inaugurado el 14 de febrero de 1998

Camino del cementerio
Calle Arquitectura, s/n

Los campos de fútbol en Leganés.
1º- Campo de Tiro, recinto militar prestado (1928-1929). En 1928 comenzó a disputar sus
encuentros el C.D. Leganés.
2º- Campo en el Paseo de la Estación (1929-1966)
Durante la Guerra de 1936 quedó inutilizado siendo arreglado por los propios aficionados
hasta hacer unas obras definitivas.
3º- Rodríguez de Miguel (1966-1998)
4º- Estadio Municipal de Butarque (1998)
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El diario La Libertad de 4 de julio de 1928 recoge la siguiente noticia: Inauguración de un
campo. En el vecino pueblo de Leganés se ha verificado con gran solemnidad la
inauguración de un campo de deportes.
03-08-1928: La CMP acuerda la construcción de una tribuna de madera a fin de que el
Ayuntamiento pueda presenciar los partidos de fútbol del Club Deportivo de Leganés con
motivo de las fiestas de Nuestra Señora de Butarque.
17-08-1928: Tiene entrada en el Registro del Ayuntamiento, con el número de orden 237,
escrito de la Dirección General de Seguridad por el que se remite a esta Alcaldía copia del
acta de constitución de la sociedad titulada “Club Deportivo de Leganés”.
21-06-1929: La CMP acuerda que este Ayuntamiento figure con cien pesetas que se
abonarán con cargo al capítulo de imprevistos del vigente presupuesto en la suscripción
abierta con el fin de obsequiar al equipo del Club Deportivo de Leganés de esta Villa con
motivo del triunfo alcanzado por el mismo recientemente al pasar a segunda categoría.
05-07-1929: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al
Presidente del Club Deportivo para que remita al ayuntamiento en término de tres días la
relación nominal de los socios con expresión de los que formen la Junta Directiva.
22-06-1930: El diario La Libertad publica la siguiente noticia:
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25-10-1930: Gran Sport: diario de todos los deportes: Año I Número 12 inserta una
crónica ante el encuentro entre el C.D. Leganés y el Imperio la opinión de La Cruz en la
que destacamos:

(…)
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28-10-1930: El diario ABC publica la siguiente crónica deportiva:

Leganés 1930, el presidente Ramón del Yerro a la izquierda.
06-06-1931: El Heraldo de Madrid anuncia el partido entre el Madrid F.C y el Leganés a
beneficio de los obreros sin trabajo.
El Ayuntamiento da las gracias en su escrito de fecha 25-06-1931 a los dos clubes,
jugadores, personal, banda de música y a Dña. Antonia Micaela Braña por prestar las
butacas.
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30-06-1931: El Diario ABC inserta la siguiente noticia:
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Imagen del partido amistoso jugado en Leganés entre el Real Madrid y el C.D. Leganés el
15 de agosto de 1931. Fotografía de @Aupaleganes.
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Así recogía la prensa el partido con el Real Madrid.

15-08-1931: El diario La libertad recogía la noticia:
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15-08-1931: El diario ABC recogía la noticia:

16-08-1931: Así recogía el ABC (Sevilla) el partido disputado:
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18-04-1932: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al
Gobernador Civil poniendo en su conocimiento los incidentes ocurridos en el partido de
fútbol de ayer entre Leganés e Imperio.
21-04-1932: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al Ingeniero
Jefe del Servicio del Catastro de riqueza urbana participando sitio donde está enclavado
el campo del Club Deportivo.
25-04-1932: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al
Presidente del Club Deportivo participando que hasta el mes de septiembre no se le
abonarán las 500 ptas. que figuran en el presupuesto vigente.
16-07-1932: El diario ABC inserta la siguiente noticia:

16-08-1932: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al
Presidente del Club Deportivo para que presente el alta de partidos celebrados en la
temporada 1931-1932.
20-08-1932: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al
administrador de rentas públicas remitiendo alta de partidos de fútbol presentada por D.
Cayetano Ráez.

Cuadernos urbanos de Leganés
Nº 5 Los campos de fútbol

Eduardo Cuenca
Eduardo

Cuenca

Página 15

18-01-1933: Diario ABC. Crónica de un partido.

17-02-1933: El diario La luz recoge la siguiente noticia:
Anoche se reunió el Consejo directivo de la Federación Castellana de Fútbol, tomando,
entre otros, los siguientes acuerdos:
Teniendo en cuenta el informe emitido por el delegado de la Federación que asistió al
encuentro Leganés-Gimnástica de Carabanchel, imponer una multa de 50 pesetas al Club
Deportivo Leganés, y un mes de suspensión al árbitro del encuentro, Tomás Fernández,
por no consignar en acta los incidentes ocurridos.
14-07-1934: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al Director
General de Seguridad acusando recibo de oficio del 5 actual participando haber sido
nombrado Presidente fútbol a D. Nemesio Barrueco.
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04-08-1934: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al Director
General de Seguridad remitiendo copia oficio Sociedad Deportiva en la que solicitan
permiso para celebrar junta el 5 actual.
11-08-1934: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido a la
Dirección General de Seguridad remitiendo expediente solicitando permiso para celebrar
tres becerradas los días 16, 17 y 18 actual por la Sociedad Deportiva de Leganés.
29-08-1934: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido a la
Dirección General de Seguridad remitiendo expediente solicitando permiso para una
becerrada el 2 de septiembre la Sociedad Deportiva de Leganés.
00-00-1935: La publicación FARO-GUIA de Madrid y su provincia de Juan González
Palomino, publica:
Segunda categoría.
(Grupo preferente)
9. Club Deportivo Leganés, plaza del Pueblo, 4 (Leganés). Teléfono, 34 (Leganés).Uniforme: Jersey a rayas verticales verde, blanco y rojo y pantalón blanco. Situación del
campo: plaza del Pueblo, 4 (Leganés). Cabida de espectadores, 3.000, aproximadamente.
La noticia define una vestimenta muy distinta a la que actualmente estamos
acostumbrados a ver.
06-10-1937: En el Pleno Municipal se protesta de que en el antiguo campo de fútbol de
esta Villa, haya desaparecido una caseta de madera que servía de vestuario para los
jugadores.
03-06-1939: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al Inspector
municipal de sanidad ordenando inspeccione solar “Campo de fútbol”.
01-05-1946: El Pleno Municipal acuerda conceder a D. Ramón del Yerro, en su calidad de
Presidente del Foot-ball Club Deportivo de Leganés, la cantidad de CIENTO CINCUENTA
pesetas como donativo y con cargo al concepto 84 del vigente Presupuesto de Gastos.
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05-06-1946: El diario ABC publica la siguiente noticia:

17-10-1946: El Libro de Entradas del Registro Municipal recoge la notificación al
Ayuntamiento del nombramiento de Andrés García Quijada como Presidente del Club
Deportivo.
15-11-1946: El Libro de Entradas del Registro Municipal recoge la puesta en conocimiento
del Ayuntamiento de nombramientos de socios de Honor.

A partir del año 1946 el C.D. Leganés notifica al ayuntamiento los
partidos a celebrar, así figura en el Libro de Entradas del Registro
Municipal:
Partido1

Fecha

1

20-09-1946

Comunicando 1º partido del campeonato de 2ª categoría.

18-10-1946

Comunicando próximo encuentro con Puerta Bonita.

21-11-1946

Comunicando encuentro Guindalera y C.D. Leganés.

26-11-1946

Comunicando encuentro equipos Leganés-Getafe.

04-01-1947

Encuentro amistoso S.D. Didáctica y C.D. Leganés.

31-01-1947

Anunciando partido Parque Móvil y Club Leganés.

13-02-1947

Partido de fútbol para el día 15.

26-02-1947

Comunicando partido 22 de marzo.

Los datos son los que figuran escritos por el escribiente en dicho libro.
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06-03-1947

Encuentro C.D. Amaniel y C.D. Leganés.

07-03-1947

Notificando encuentro Arenas C.F. y Getafe D.

12-03-1947

Notificando encuentro día 16 con C.D. Puerta Bonita.

18-03-1947

Encuentro entre Racing Toledano y Racing Leganés.

21-03-1947

Comunicando encuentro C.D. Relámpago y Leganés.

22-03-1947

Notificando encuentro día 23 entre Asland y Getafe.

25-04-1947

Encuentro día 27 C.D. Jareño y C. D. Leganés.

30-04-1947

Encuentro entre C.D. Plata y C. D. Leganés.

09-05-1947

Comunicando encuentro entre C.D. Plata y local.

29-05-1947

Participando encuentro entre D.C. Carabanchel y C.D. Leganés.

03-06-1947

Encuentro Humanes-Fuenlabrada contra Leganés.

12-06-1947

Encuentro Hispano Club y C.D. Leganés el día 15.

19-06-1947

Encuentro Casa Regional Valenciana de Madrid y Leganés.

24-07-1947

Encuentro amistoso día 27 a las 6:30 Hospital Militar y Leganés.

01-08-1947

Comunicando encuentro Club D. Humanes y Leganés.

09-08-1947

Encuentro entre Villaverde (CAT) y Leganés.

13-08-1947

Encuentro día 15 6:30 Ferroviarias y local.

19-09-1947

Encuentro entre Vestimenta y Leganés.

03-10-1947

Encuentro entre C.D. Relámpago y Leganés.

25-10-1947

Encuentro 4 ½ tarde equipos Canillas y local.

21-11-1947

Encuentro entre C.D. Victoria y C.D. Leganés.

06-12-1947

Comunicando partido de fútbol.

13-12-1947

Comunicando partido de fútbol.

20-12-1947

Comunicando partido de fútbol.

11-02-1948

Comunicando campeonato de fútbol.

28-02-1948

Carta de agradecimiento del C.D. Leganés.

15-03-1948

Acerca partido de fútbol a celebrar.

20-03-1948

Comunicando partido de fútbol próximo domingo.

27-03-1948

Referente al partido de fútbol del día 28.

17-04-1948

Partido de fútbol Canilla-Victoria.
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17-04-1948

Sobre partido fútbol Asland-Leganés.

30-04-1948

Comunicando partido fútbol.

03-05-1948

Partido de fútbol día 6 actual.

14-05-1948

Comunicando partido de fútbol.

25-05-1948

Comunicando partido de fútbol.

29-05-1948

Referente al partido de fútbol del día 3.

04-06-1948

Comunicando partido de fútbol.

19-06-1948

Encuentro S.R. Prosperidad y C.D. Leganés el día 20.

24-06-1948

Encuentro entre Getafe y Leganés.

10-07-1948

Partido Humanes-Leganés el día 11.

21-07-1948

Partido entre Educación y Descanso Campeón y C.D. Leganés el día 25.

30-07-1948

Encuentro amistoso C.D. Lucero y local el 1 de agosto.

05-08-1948

Encuentro entre Hesperia y C.D. Leganés el día 8 a las 2 de la tarde.

11-08-1948

Comunicando partido día 15, 6 de la tarde.

19-08-1948

Anunciando partido Afrodisio Aguado-Leganés.

26-08-1948

Partido de fútbol Ferroviario-Leganés día 29.

09-09-1948

Partido amistoso C.D. Plata y local el día 12.

15-09-1948

Referente a partido Amparo-Leganés.

24-09-1948

Encuentro C.D. Getafe y C.D. Leganés.

06-10-1948

Partido día 10, 5 ¼ tarde Narváez-Leganés.

14-10-1948

Comunicando partido de fútbol día 17.

29-10-1948

Encuentro campeonato Victoria-Narváez.

03-11-1948

Encuentro Hispano-Narváez y Hesperia-Leganés.

18-11-1948

Dos encuentros de campeonato Guindalera-Narváez y otro.

26-11-1948

Partido amistoso Regimiento y Leganés, día 28.

03-12-1948

Partido día 5 entre San Antonio-Narváez y Vichia-Local.

24-12-1948

Partido de fútbol día 26.

12-01-1949

Encuentro entre C.D. Electrodo y C.D. Leganés.

10-02-1949

Comunicando partido de fútbol.

17-02-1949

Comunicando partido de fútbol.
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21-02-1949

Partido de fútbol.

04-03-1949

Comunicando partido de fútbol.

16-03-1949

Partido campeón C.D. Feusa-C.D. Narváez.

30-03-1949

Partido el día 3 entre C.D. Guadalajara y C.D. Leganés.

16-04-1949

Anunciando partido día 17, San Antonio-Leganés.

22-04-1949

Partido entre Getafe y San Antonio el día 24.

12-05-1949

Encuentro amistoso C.D. Carabanchel y C.D. Leganés.

05-08-1949

Entre el Moscardó y el Leganés.

27-08-1949

Entre el Cultural Leones y el Leganés el próximo día 28 a las 18:30 horas.

01-09-1949

Amistoso entre C.D. Pardiñas y C.D. Leganés.

07-09-1949

Entre Parque Móvil y C.D. Leganés el próximo día 11 a las 18:00 horas.

20-09-1949

De liga entre Afrodísio Aguado y C.D. Leganés el próximo día 25.

05-10-1949

De liga entre A.D. Ferroviaria y C.D. Leganés.

13-10-1949

Amistoso entre C.D. Corcho y C.D. Leganés.

14-10-1949

Consta la comunicación del Gobierno Civil referente a la asistencia al fútbol del la
Guardia Civil.

03-11-1949

De liga entre C.D. Canillas y C.D. San Antonio.

16-11-1949

De liga entre Real S. Gimnástica E. y C.D. Leganés.

05-12-1949

De liga entre Humanes y C.D. Leganés.

19-12-1949

De liga entre C.D. Carabanchel y C.D. Leganés.

27-12-1949

De liga entre C.D. Chamberí y C.D. Leganés.

13-01-1950

De liga entre Amaniel y C.D. Leganés.

20-01-1950

Amistoso entre Pardiñas y C.D. Leganés.

01-02-1950

De liga entre C.D. Victoria y C.D. Leganés.

10-03-1950

Amistoso entre C.D. Parque Móvil y C.D. Leganés.

22-03-1950

De liga el próximo día 26 entre C.D. Boetticher y Navarro y San Antonio.

12-04-1950

De liga el próximo día 16 a las 17:15 horas.

26-04-1950

De liga entre Cuatro Caminos y el C-D. Leganés.

07-06-1950

Partido campeonato 1ª Regional Gas y el C.D. Leganés.

19-06-1950

El día 25 entre U.D. Girod y el C.D. Leganés.

24-06-1950

Comunicando Junta General el día 28 a las 22:30 horas.

Cuadernos urbanos de Leganés
Nº 5 Los campos de fútbol

Eduardo Cuenca
Eduardo

Cuenca

Página 21

20-07-1950

Amistoso entre el Carabanchel y el C.D. Leganés.

27-07-1950

Amistoso entre peña el Cacer y local.

03-08-1950

Amistoso entre Navalcarnero y el C.D. Leganés.

10-08-1950

Comunicado de partido amistoso el día 15 entre el Boetticher y el C.D. Leganés.

10-08-1950

Comunicado de partido amistoso el día 15 entre el Getafe y el C.D. Leganés.

01-09-1950

Amistoso entre Usera y el C.D. Leganés.

07-10-1950

Partido de fútbol el día 8 a las 16:45 horas.

10-10-1950

Partido de fútbol el día 12 entre el C.D. Diana y el C.D. Leganés.

13-10-1950

Partido de fútbol el día 11 de octubre.

27-10-1950

Partido día 29 entre Hispano Club y C.D. Leganés.

02-11-1950

Partido día 5 entre C.D. Girod y C.D. Leganés.

15-11-1950

Partido de fútbol día 19 a las 16:00 horas entre C.D. Aranjuez y C.D. Leganés.

22-11-1950

Partido entre Boetticher y Navarro Y C.D. Leganés.

03-01-1951

Encuentre de fútbol entre Parque Móvil y C.D. Leganés.

11-01-1951

Pidiendo ayuda económica para arreglo de campo de fútbol.

24-01-1951

Partido de fútbol día 28 entre C.D. Vestimenta y C.D. Leganés.

05-02-1951

Participando partido del día 11 entre A.R. Chamberí y C.D. Leganés.

23-02-1951

Partido entre A.R. Chamartín y C.D. Leganés.

24-03-1951

Partido día 25 a las 16:30 horas entre Chamartín y C.D. Leganés.

04-04-1951

Encuentro de fútbol día 8 a las 16:30 horas entre C.D. Electrodo y C.D. Leganés.

20-04-1951

Partido de fútbol entre Ferroviaria y C.D. Leganés.

09-07-1951

Comunicación de celebración de Junta General.

11-07-1951

El domingo se efectuará un partido de fútbol.

10-08-1951

Notificando partido amistoso el día 15 a las 18:15 horas entre Boetticher y C.D.
Leganés.

21-09-1951

Partido de fútbol el día 23 entre Manzanares y C.D. Leganés.

27-09-1951

Partido de campeonato entre Club Parque Móvil y C.D. Leganés.

05-10-1951

Comunicando partido día 14 a las 16:30 horas entre Getafe y C.D. Leganés

18-10-1951

Comunicando partido del día 21.

24-10-1951

Partido del domingo 24 entre Club Magrulos y C.D. Leganés.

09-11-1951

Anunciando partido de fútbol el día 11.
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21-11-1951

Partido de fútbol el día 25 a las 15:45 horas.

07-12-1951

Partido amistoso entre Saboya y C.D. Leganés.

26-12-1951

Partido de fútbol día 23.

28-12-1951

Anunciando partido día 30 a las 15:30 horas.

08-03-1952

Comunicando partido día 9.

08-04-1952

Partido a las 17:15 horas entre Boetticher y C. D. Leganés.

18-04-1952

Partido de fútbol a celebrar el día 20.

14-05-1952

Anunciando partido del día 18.

06-06-1952

Anunciando partido entre el Saboya y el C.D. Leganés.

13-06-1952

Partido del campeonato entres Club Leones y C.D. Leganés.

26-06-1952

Comunicando Junta General.

09-08-1952

Comunicando partido para el día 10.

04-09-1952

Celebración de partido de fútbol.

20-09-1952

Celebración de partido de fútbol.

30-10-1952

Partido de fútbol el día 2 a las 16:00 horas entre el Club Gas y C.D. Leganés.

14-11-1952

Partido entre Villaverde y C.D. Leganés.

29-11-1952

Partido entre Ávila y C.D. Leganés.

04-12-1952

Partido de 1ª vuelta entre Alcalá y C.D. Leganés.

13-12-1952

Celebración de partido de fútbol.

05-01-1953

Partido a las 15:15 horas entre Talavera y C.D. Leganés.

A partir de esta fecha son notificados a la guardia civil, suponemos que para que cubran
la celebración de dichos partidos.
15-06-1948: En el Libro de Entradas del Registro Municipal se recoge comunicado del
Club Deportivo de Junta General para el día 19.
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10-03-1950: Por la C.M.P. examinada la propuesta que hace el Sr. Presidente del C.D. de
Leganés, a esta Corporación y en atención a los fines deportivos se realiza, se acuerda
que al igual que se efectuó en el ejercicio anterior, se le conceda las subvención a
metálico y por una sola vez de pesetas 1.200, con cargo a la consignación presupuestada
para festejos, en el capítulo 13 Art. 3 y concepto 83; debiendo de hacer presente que con
ello la contribución que la Corporación presta al Club Deportivo se agranda, al tener en
cuenta que se le condona también por el presente ejercicio los arbitrios e impuestos de
usos y consumos y vigilancia en centro de recreos que se hayan cifrado
aproximadamente en el 20% y 10% de sus ingresos y que los hace ascender a cantidades
de consideración.
25-01-1951: La C. M. P. aprueba la propuesta del Club Deportivo de Leganés de fecha 11
enero 1951, en el sentido de contribuir por una sola vez y en cuantía de mil pesetas con
cargo al capítulo 1 Art. 4º y concepto 2 bis del vigente presupuesto o los gastos
ocasionados recientemente al dicho Club haciendo patente al mismo la consideración que
el mismo ha merecido siempre a la Gestora y beneficios que le reporta.
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24-08-1952: El C. D. Leganés organiza una novillada:
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Equipo infantil de fútbol en el viejo campo de la plaza de Roma. Años 50.

Cuadernos urbanos de Leganés
Nº 5 Los campos de fútbol

Eduardo Cuenca
Eduardo

Cuenca

Página 26

Campo de fútbol de la Plaza de Roma. Conocido como los
Jardines de Santa Ana.

Leganés al comienzo del siglo XX. 1900. Plano de Madrid de Facundo Cañada López de
1900.
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“Las tapias del campo de la Plaza Roma las hicimos
con barro y paja”
Teodoro Callejo, socio nº 1 del C.D. Leganés
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Extracto de Plano canalizaciones de 1936, se ve el espacio del campo de fútbol.
El libro de Matrícula de la CONTRIBUCCIÓN INDUSTRIAL para el año 1936 recoge el
aforo de locales destinados a espectáculos públicos, entre los que se encuentra “la
Sociedad Deportiva de Leganés, situado en el solar denominado “Santa Ana” (Campo de
Fotball). Entradas generales: 400”.
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Leganés 1955. En la foto se puede observar el campo de fútbol en lo que hoy conocemos
como Plaza de Roma.
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A la izquierda se ve el campo de fútbol.
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CD Leganés 53/54

21-03-1953: La CMP da cuenta de la circular del Gobierno Civil de fecha 14 de febrero de
1953, referida a la construcción de campos escolares de deportes y visto el dictamen de
la Comisión de Hacienda se acordó de conformidad con ella, que conste que este
municipio posee un amplio campo de deportes en el recinto del nuevo grupo escolar, a la
vez que viene contribuyendo con dotaciones anuales a favor de los intereses deportivos,
contándose además en el pueblo con un amplio campo de football propiedad del Club
Deportivo de la localidad.
07-04-1953: En el Libro de Salidas del Registro Municipal consta escrito dirigido al
Gobernador Civil referente a campo de Deportes.
03-03-1955: Leída la demanda que el Club Deportivo de Leganés formula a este
Ayuntamiento el día 1 de marzo en súplica de ayuda ante la situación económica con que
tropieza, se acuerda pase a estudio de las Comisiones y Pleno.
12-05-1955: En el Libro de Salidas del Registro Municipal consta escrito dando traslado
del acuerdo de concesión de donativo al C.D. Leganés.
31-10-1955: En el Libro de Salidas del Registro Municipal consta escrito dirigido a un
vecino de multa de 100 ptas., por escándalo en el fútbol.
12-11-1955: El Sr. Alcalde informa al Pleno de las gestiones que se llevan a cabo para un
nuevo campo de football.
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Año 1956 aproximadamente, C. D. Leganés, foto aportada por Isabel Cano cuyo padre
Miguel es el portero.

16-02-1956: La CMP vista la instancia que formula el Sr. Vicepresidente del C. de
Leganés y la moción que firman el Sr. Alcalde y Sres. Concejales, se acuerda, que en
vista del beneficio que a la industria de hostelería concede y en la publicidad que se da de
esta villa por llevar dicho Club, el nombre gloriosos de nuestro pueblo, fomentando con
ello las relaciones con otras ciudades y pueblos, por militar en categoría nacional, se
acuerda el subvencionar al citado Club, con la cantidad de 8.000 ptas., con objeto de que
pueda atender a la grave situación económica que atraviesa en estos momentos el Club
Deportivo Leganés.
03-03-1956: En el Libro de Salidas del Registro Municipal constan escritos referente a la
petición y subvención de 800 ptas., al Club Deportivo.
18-03-1957: La CMP da cuenta de la concesión con destino al Club Deportivo de
Leganés, una subvención de 5.000 ptas., para las obras de vallado del Campo de
Deportes, con cargo al Concepto 337, Capítulo 10, Art. 1º del Presupuesto de Gastos de
la Diputación Provincial de Madrid.
23-05-1957: La CMP autoriza al Sr. Alcalde para que pueda percibir de la Excma.
Diputación, el donativo de 5.000 ptas. que la misma ha concedido con destino a la
reparación de las tapias del campo de Fútbol de C.D. Leganés.
07-06-1957: En el Libro de Salidas del Registro Municipal constan escrito dirigido al
Presidente de la Diputación referente a 5.000 ptas., concedidas al fútbol.
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08-09-1957: En el Libro de Salidas del Registro Municipal consta escrito dirigido al
arquitecto municipal referente al proyecto de jardines y campo de deportes.
19-01-1958: El ayuntamiento certifica, para la obtención de un préstamo para la
adquisición de suelo para las 500 viviendas, las superficies de solares edificados en el
municipio.
Otros edificios singulares:
Uso
Campo de fútbol

Situación
Plaza del General Aranda

Propiedad
Herederos Durán

Superficie en m2
11.355

C. D. Leganés 1958
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Proyecto de campo de deportes en lo que hoy es la Plaza de
Roma.

Plano de la parcela.
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Durante un tiempo se da un debate sobre si construir el nuevo campo sobre los terrenos
en los que ya jugaba, hoy Plaza de Roma, o debido a las dificultades de entendimiento
entre el Ayuntamiento y la propiedad, optar por una nueva localización.
Se llegaron a realizar dos proyectos de campo de deportes dependiendo de su ubicación.

Parcela Vía Crucis.
14-05-1959: En el Pleno Municipal el alcalde da lectura a la propuesta que somete al
Pleno en su deseo de conseguir para este pueblo un campo apropiado para nuestro club
de fútbol, porque, y aún cuando todo ello había de quedar pendiente de las autorizaciones
superiores con referencia a la procedencia de la permuta y descalificación de bienes,
entiende debería iniciarse la gestión cerca de los propietarios del actual terreno donde
está enclavado el campo de fútbol.

Alcalde y Presidente del Club Deportivo Leganés.
AL PLENO MUNICIPAL DE LEGANES
De todos vosotros es sabida la obligación que pesa sobre los municipios de velar no solo
por el ornato y procurar a sus habitantes los esparcimientos debidos, sino por los Jardines
y Deportes, ese es uno de los deberes principales que a los Municipios asigna la vigente
Ley Municipal.
Leganés desde hace años se honra con poseer un club de futbol que se halla clasificado
en 3ª división regional, el cual representa para nuestra villa, una gloria como tienen otras
poblaciones ej. Getafe. Pero cuyo Club no tiene le solera de Leganés.
Este Club gracias al rasgo de la familia Durán tiene un campo de deportes, pero es
patente que con motivo de diversos hechos desgraciados se ha repartido los bienes y se
presenta a dicho Club un posible dilema.
Conozca tal situación por mi doble personalidad de Presidente del Club y Alcalde, pero he
de hablaros ahora como Alcalde.
Si el Club llegara a quedarse sin campo se produciría un hecho vergonzoso para nuestra
población y el Municipio tendría que estudiar como Getafe y otras poblaciones una
solución ¿Cuál? He ahí una dificultad.
No todo sirve para campo de deportes, y donde está el Club, está perfectamente
asentado. Si aquello fuese municipal podría ser Club de fútbol, campo de deportes,
piscina, y hasta parque local de esparcimiento tan necesitado como está este pueblo,
pero para ello hay que acometer un cuantioso gasto o acudir a una expropiación
justificada. Ni lo uno ni lo otro intento proponeros.
La propuesta se dirige a que el Pleno concede facultad al Alcalde para que entre en
negociaciones respecto a la Casa Durán para llegar a producir una posible sin daños a
nadie.
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El Municipio posee los prados, entre ellos el de Butarque si estos tienen consideración de
comunales o propios, se dictaminará por el Secretario y respecto al aspecto económico en
su día también por el interventor. Pero en principio para entablar negociaciones se precisa
la facultad y eso es lo que pido.
Facultar para ver si cabe la permuta en igual extensión de terreno entre el Prado Butarque
enclavado en zona carretera y el terreno de los Sres. Durán ocupado por el Club de
Fútbol.
Ello representará una disminución en la renta de pastos, por una solución eficaz y el
dinero sigue en un bien inmueble de igual entidad.
Si la casa Durán aceptara sería cosa de solicitar autorización previa al Ministerio para la
desafección y venta o permuta, de todo lo cual se os daría cuenta debida.
Es cuanto expongo al Pleno en Leganés a 14 de mayo 1959
Fdo. Manuel Gómez
23-06-1959: Propuesta del Alcalde al Pleno Municipal:
A LA CORPORACION MUNICIPAL
Hace bastantes días me confiasteis el honroso cargo de actuar en nombre de este
Ayuntamiento, cerca de los Sres. propietarios del solar ocupado en la actualidad por el
campo de Deportes, a fin si en principio estarían dispuestos a admitir una permuta de
terrenos de nuestra propiedad.
La entrevista tuvo lugar recientemente y el resultado fue totalmente adverso, se negaron a
dialogar sobre la posibilidad de permuta y equiparación de valores.
Ante esta circunstancia, el Municipio ha tenido noticias de todos vosotros conocidas de
que parece ser que la situación del solar afectado, puede variar, y entendiendo que esta
población carece de todo lugar de esparcimiento para niños y mayores, y que constituye
asimismo uno de los servicios obligatorios en toda población de más de 5.000 habitantes
el poseer Campo de Deportes y Parques o Jardines para la debida atención a sus
ciudadanos, entendiendo no existe otro, en el momento actual que el afectado por el
enclave de las calles.
El camino a seguir, a mí juicio no es otro, que someter a vuestra consideración lo
siguiente:
1º.- Aceptáis que en dicho término se realice por el Sr. Arquitecto Municipal, la
urbanización de la zona afectándola de Parque municipal y campo de Deportes.
2º.- Consideráis del más alto interés local la persistencia del campo de deportes de fotball en dicho lugar.
3º.- Estimáis conveniente que se inicie el expediente de expropiación de dicho sector, y
en su día se fije el valor, previos los trámites oportunos, a fin de que los propietarios no
sufran en sus derechos dominales.
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Si aprobáis los tres puntos, antes dichos, esta alcaldía decretará la iniciación del
expediente de expropiación y la iniciación de los trabajos antes aludidos, entendiendo que
con ello hacemos un gran bien al pueblo, al que estamos obligados a servir.
30-06-1959: El Arquitecto Municipal certifica que el solar denominado “Jardín de Santa
Ana” hoy campo de fútbol, situado entre las calles de Madrid, General Barrón y Estebón,
con una superficie de 9.701,37 m2, reúne óptimas condiciones para instalar en él una
zona verde, campo de deportes, etc.

30-06-1959: La Corporación acuerda la propuesta de expropiación y afección zona para
campo de deportes y jardines públicos.
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Asisten al pleno los siguientes miembros: D. Manuel Gómez Casado, alcalde; D.
Francisco Durán Braña, D. José Luís Fernández Cuervo, D. Teodoro Callejo, D. Ramón
del Yerro, D. José García, D. Ramón Seligrat, D. Sebastián Martínez García Quijada y D.
José Luís Medina.
El Sr. Alcalde da cuenta de la entrevista celebrada con D. Eleuterio Durán y el General
Barrueco, con referencia a la permuta del terreno donde está asentado el actual campo de
fútbol no dio ningún resultado positivo y de ella se deduce que los señores propietarios no
estaban dispuestos a ceder, porque era cambiar según ellos pesetas por duros; pese al
criterio contrario del informante.
Sigue exponiendo el Sr. Alcalde que no desea que su propuesta sea vista con ironía, ni
desea lesionar intereses particulares; pero el pueblo de Leganés no tiene parques y lo
precisa para situar los niños y para los mayores; que los campos de deporte se organizan
en todas las poblaciones y el Estado lo apoya; que no se trata de quitar nada, sino que se
actuará conforme a los peritos de ambas partes o de acuerdo con la ley. Hace alusión a
que está presente el Sr. Durán y desearía se hiciera cargo, ya que todos ellos son hijos
de Leganés.
D. Francisco Durán pide si puede hablar y el alcalde da lectura al artículo 227 del
Reglamento de Organización, pues no obstante accede a que exponga su parecer previo
a la entrada en el fondo del problema.
D. Francisco Durán entiende que por ser el Sr. Alcalde, Presidente del Club de fotball y
varios concejales socios del mismo, todos ellos son incompatibles. Añade que la casa
Durán se ha portado bien y debía de recibir mejor agradecimiento.
D. Ramón del Yerro habla de posibles nuevas negociaciones amistosas.
D. Francisco Durán insiste en que el valor del pie de terreno en los prados y en el lugar
donde está el campo de fútbol es muy distinto.
D. Teodoro Callejo entiende no existe la incompatibilidad alegada por el primer teniente
alcalde y que los terrenos ofrecidos eran buenos.
D. José Luís Medina, se expresa, no podrá votar por ser apoderado de los Sres. Durán.
D. José Luís Fernández Cuervo y Martín, pregunta si es o no incompatible, por estar su
hermana casada con uno de los propietarios, manifestándosele que no existe tal
incompatibilidad.
(…)
03-07-1959: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido a D.
Francisco Durán referente al local del campo de fútbol.
09-07-1959: El Pleno analiza el expediente de construcción Parque Deportes y
expropiación. El Sr. Alcalde da lectura que el 3 de julio último se envió a D. Francisco
Duran, como uno de los propietarios del solar radicado entre las calles de Madrid, General
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Barrón y Estebón, ocupado por el Club Deportivo, sin que a la reunión acudiesen ninguno
de los Sres. Duran o propietarios; entiende que debieron acudir, toda vez que la carta era
afectuosa, y así lo entienden algunos de los asistentes, por cuyo motivo, de acuerdo con
la sugerencia de D. José Luís Fernández-Cuervo, de la sesión pasada, somete al Pleno
su propuesta triple contenida en el escrito de 23 de junio 1959 y cuyo contenido dice:
¿Aceptáis que en dicho lugar o término, se realice por el Sr. Arquitecto Municipal, la
urbanización de la zona ofertándola de Parque Municipal y Campo Deportes?
¿Consideráis del más alto interés local la persistencia del campo de deportes football en
dicho lugar?
¿Estimáis conveniente que se inicie el expediente de expropiación, y en su día se fije el
valor, previo los trámites oportunos, a fin de que los propietarios no sufran en sus
derechos dominicales?
Antes de iniciarse la votación que por acuerdo unánime se realiza por papeleta secreta,
previa lectura del contenido del artículo 228 del Reglamento; D. José Luís Medina
Vizuete, anuncia que por su condición de apoderado de los Sres. Duran, propietario del
solar, se abstiene de entrar en la deliberación y acuerdo conforme al artículo 227.
D. José Luís Fernández-Cuervo y Martín, que no ve claro la negativa de D. José Luís
Medina Vizcuete, pero este insiste en un punto de vista y en la incompatibilidad, que es
aceptada por todos. Sigue el Sr. Fernández-Cuervo, que él es afecto a los problemas del
football y buen amigo del Sr. Alcalde, pero por otra parte es familiar de los Sres. Duran,
por estar su hermana casada con uno de ellos, y que además teniendo en cuenta que
aquellos habían cedido el terreno estado él en la (Presidencia) Directiva del Club
entonces y haber actuado el fallecido D. José Duran, que fue concejal de este municipio,
no votará o lo efectuará en blanco llevado de ese doble sentimiento, que expresa con
nobleza.
Se da cuenta del contenido del artículo 226 del Reglamento que señala que ninguno de
los concurrentes podrá abstenerse de votar.
El Sr. Alcalde ordena se inicie la votación y se proceda a ir recogiendo las papeletas de
cada uno de los señores asistentes y votantes, dando el resultado de 6 votos “si”
favorables a la propuesta de la alcaldía y 2 votos en blanco.
Reunidos la mayoría legal de los componentes de este ayuntamiento que son nueve
concejales más su alcalde y obtenido los 2/3 del número de asistentes a este efecto, que
son ocho el acuerdo se entiende aprobado y seguidamente queda aprobado por igual
número en favor y en blanco:
1º Afectar la zona comprendida entre las calles de Madrid, General Barrón y Estebón, hoy
ocupado por el Club de Football Leganés, para parque , deportes y jardines, debiéndose
proceder por el Servicio de Arquitectura a realizar el Proyecto de reforma interior y
determinación de la clase de parque y jardines o zona de deporte útil.
2º Que ultimado el Proyecto, se traiga al Pleno para examen de la resolución técnica
propuesta.
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3º Declarar dicha zona afectada y utilidad pública para dichos servicios públicos
municipales, debiéndose proceder a tramitar el expediente de expropiación, toda vez que
los Sres. Propietarios se han negado a determinar su valor de venta en la primera
conversación habida; dicho expediente se iniciará por los trámites legales.
20-07-1959: Escrito del Alcalde al Registrador de la Propiedad para que certifique en
relación a la siguiente finca:
Finca rústica-solar, radicante en Leganés Jardín de Santa Ana, calles de General Barrón,
Estebón y Madrid, propiedad de los Sres. Dña. María Tomasa, Gregoria, Petra, Antonia,
Mercedes, José María, Tomás, Francisca, Agustín, Eleuterio, Duran Braña y Sres. Alfonso
Duran Tirvida, Dña. María Paz, María Carmen, María Luisa y Santiago Puig Duran. Finca
que figura inscrita en ese Registro al libro 77 folio 48 finca 3526 inscripción 19.
27-07-1959: El BOP Nº 178 publica el acuerdo del Pleno Municipal de 9 de julio que
acordó afectar la zona comprendida entre las calles de Madrid, General Barrón y Estebón,
hoy ocupado por el Club de Fútbol de Leganés, para Parques, Deportes y Jardines.
Declarar dichas afectadas de utilidad pública a efectos de los servicios públicos
municipales antes referidos.
30-07-1959: El Registrador de la Propiedad certifica:
“Una propiedad denominada “Quinta Flora” en la Villa de Leganés, teniendo su entrada
principal por la Plaza de París hoy del General Aranda y fachadas accesorias a las calles
de Madrid, del Barranco y de los de Palomares. Linda por Mediodía con la Plaza de París,
Norte calle del Barranco, Oeste calle de Madrid y casas de varios propietarios y Oriente
calle de Palomares y casas de propiedad particular. Afecta en proyección horizontal la
forma de un polígono irregular de dieciocho lados”
Tiene un valor de 127.500 ptas.
20-08-1959: El alcalde reclama al arquitecto municipal la redacción del proyecto de
reforma interior que afecta a la zona comprendida entre las calles de Madrid, General
Barrón y Estebón, hoy ocupado por el Club de Fotball, determinando la clase de parque o
jardín más conveniente y de deportes, a los fines perseguidos por este Ayuntamiento.
Le da un plazo de ocho días.
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Proyecto de obras de construcción de un campo municipal de
deportes.
Arquitecto: José Mª Pellón
Memoria descriptiva.
Tiene por objeto la presente memoria dar a conocer las obras que se van a realizar para
la construcción de un campo municipal de deportes en Leganés.
El solar en el que hoy existe el campo está situado entre las calles Estebón, General
Barrón y Madrid, con buenos accesos a las tres calles y en el centro de la localidad. En
dicho solar se proyecta estables el nuevo campo y los edificios para servicios, como así
también una gradería en la localidad de preferencia y una tribuna para las Autoridades e
invitados.
Los edificios que se proyectan son: aseos en general y preferencia, tres vestuarios para
equipos y árbitros y un botiquín. El campo de deportes tendrá dos accesos: uno por la
calle Estebón y otro la de Madrid, con sus taquillas correspondientes.
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SISTEMA CONSTRUCTIVO.- Es el corriente, con relleno de zanjas con hormigón, muros
de fábrica de ladrillo revocado y pintado a la cal, siendo los de distribución de tabique
sencillo a pandereta, con zócalo de azulejos en la mayor parte de ellos. Cubierta en
terrazas.
Carpintería de madera de pino en puertas exteriores e interiores, pintadas al óleo con una
mano de imprimación y dos de color, llevando sus correspondientes herrajes de colgar y
seguridad, siendo carpintería metálica la de las puertas de acceso.
Todas las habitaciones llevarán luz y todos los servicios agua corriente que se toma de la
tubería general que discurre por la calle Madrid y el alcantarillado que cruza el campo.
Las gradas se proyectan con muros de cerramiento de fábrica de ladrillo y asiento de
fábrica del mismo material revestido con mortero de cemento.
Leganés, septiembre de 1959.
El valor de la obras asciende a 1.112.566,89 ptas.
02-10-1959: El Pleno Municipal adoptó el siguiente acuerdo: El Sr. Alcalde hace constar
que el proyecto sobre Campo de Deportes y Jardines, adolecía de la falta de detalles en
orden a jardín, y por ello ha devuelto al Servicio de Arquitectura el proyecto, que será
actualizado en la próxima sesión.
22-10-1959: El Alcalde informa al Pleno del Proyecto de campo municipal de Deportes y
Jardines. Por orden del mismo, pasa Secretaria a dar lectura de la Memoria descriptiva,
Pliego de Condiciones Facultativas y detalle del Proyecto que importa 1.058.881,60 ptas.,
y con los honorarios 1.112.566,89 ptas.
El Sr. Alcalde se extiende en consideraciones y D. José Luís Fernández-Cuervo y Martín
interesa los puntos de vista sobre los cuales va a adoptarse el acuerdo; pasándose
seguidamente a votar en viva voz, dicho Proyecto y ratificación de los acuerdos
adoptados el 9 de julio así como y conforme a Intervención de la necesidad para en su
caso de procederse al estudio del Presupuesto Extraordinario, con que acomete tal
Proyecto.
Votaron a favor del Proyecto, D. José García, D. Teodoro Callejo, D. Ramón Seligrat y el
Sr. Alcalde. Total 5 votos. (Son realmente 4 votos, aunque el acta de la sesión recoja que
son 5).
No se recoge el voto de D. Ramón del Yerro presente en la sesión plenaria.
Votaron en contra, D. José Luís Fernández-Cuervo y Martín, D. Pedro Oporto y D. José
Luís Medina Vizcuete, por haber manifestado que su incompatibilidad por causa de
ostentar el apoderamiento de D. Tomás Durán, había desaparecido al fallecer
recientemente su poderdante. Total 3 votos en contra.
27-11-1959: Pleno Municipal. Por orden del Sr. Alcalde se expone a los Sres. Asistentes
el Proyecto de obras de construcción de un campo municipal de deportes y jardines
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situado entre las calles Estebón, General Barrón y Madrid, de esta villa; y después de
amplio examen de dicho proyecto y presupuestos, se aprueba con el voto en pro de los
Sres. D. Ramón del Yerro Alonso, D. José García Álvarez, D. Teodoro Callejo Callejo, D.
Ramón Seligrat, D. Sebastián Martínez García Quijada y del Sr. Alcalde D. Manuel
Gómez Casado; votando en contra D. José Luís Fernández-Cuervo Martín, D. Pedro
Oporto Maroto y D. José Luís Medina Vizcuete el siguiente acuerdo:
1º Aprobar el proyecto redactado por el Sr. arquitecto municipal D. José Mª Pellón Vierna
sobre construcción de un campo municipal de Deportes y Jardines entre las calles
Estebón, General Barrón y Madrid; presupuesto que asciende a 1.058.881,60 ptas.,
memoria y pliego de condiciones facultativas, debiendo ser expuesto al público este
acuerdo de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Régimen Local, artículo
312 y concordantes, una vez aprobado por la Comisión provincial de Servicio Técnicos,
artículo 132 de la propia Ley.
2º Ratificar en un todo el acuerdo municipal de 9 de julio y 22 de octubre últimos, en lo
expresamente consignado en este acuerdo, y en lo menester, y especialmente se
aprueba asimismo:
a) afectar la zona comprendida entre las calles General Barrón, Estebón y Madrid, hoy
ocupado por el Club Deportivo de Football de Leganés, para deportes y jardines en la
zona determinada de 9.701,37 m2 por reunir optimas condiciones para dicho cometido, y
sobre la cual deberá realizarse el Proyecto antes aludido. Dicha parcela es propiedad,
según certificación expedida por el Sr. Registrador de la Propiedad de Getafe en 30 de
julio de 1959, de los Sres. Dª María Tomasa, Dª Gregoria, Dª Petra, Dª Antonia, Dª
Mercedes, D. José María, D. Tomás, D. Francisco, D. Agustín y D. Eleuterio Duran Braña
por dozavas partes, de D. Alfonso Duran Férvida y de Dª Mª de la Paz, Mª del Carmen, Mª
Luisa y D. Santiago Puig Duran; teniendo noticias este Pleno del fallecimiento reciente de
D. Tomás Duran Braña, hallándose valorada en este expediente a los efectos oportunos.
b) Declarar de utilidad pública la obra a realizar y del mayor interés social y utilidad tal
proyecto, así como de necesidad la ocupación en su día de la parcela aludida de 9.701,37
m2, que se declara de necesidad y utilidad, tramitándose el correspondiente expediente
de expropiación conforme a la Ley de 16 diciembre 1954 y disposiciones complementarias
y concordantes, cuyo expediente se tramitará con carácter de urgencia, dándose
publicidad a este acuerdo, y
c) Se proceda a redactar el Anteproyecto de Presupuesto Extraordinario de conformidad
al artículo 617 y siguientes de la Ley de Régimen Local, y en su día se someta al Pleno.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 669 y 204 del Reglamento de Haciendas
Locales y tan pronto sean conocidos todos los elementos precisos para dicho fin.
Los lineros de la parcela afectada, cuya superficie está determinada por la 9.701,37 m 2
equivalente a 124.953,64 pies cuadrados, linda en un frente de 110,50 m con la calle
Estebón; en una línea quebrada de 22 y 47,95 m con la calle General Barrón; en otra
línea ligeramente quebrada de 47 m y 55,25 m con la calle Madrid y su otro lado, está
formado por varias líneas quebradas de 23,70, 30,25, 13,85 y 38,30 m y pequeños
entrantes, tal y como figura en el plano suscrito por los servicios técnicos en julio 1959.
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Dicha parcela es parte de la finca 3526 inscripción 19 folio 48 libro 77, registrada en el de
Getafe y cuya certificación de titularidad, ha sido antes mencionado.

Entrada de fútbol del C.D. LEGANES-MANZANARES C.F. Tercera División. Grupo XIV.
Temporada 1959-1960.

03-12-1959: En el Libro de Salidas del Registro Municipal consta expediente de campo de
deportes y jardines dirigido a los servicios técnicos de la Diputación.

Club deportivo Leganés en 1960. Foto de la familia Martín Vegue
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12-01-1960: El Libro de Entradas del Registro Municipal recoge escrito de la Diputación
Provincial instando plano del emplazamiento del campo de deportes.
26-01-1960: En el Libro de Salidas del Registro Municipal se recoge escrito al arquitecto
municipal para la confección con urgencia de plano de emplazamiento de campo de
deportes y jardín.
25-02-1960: En el Libro de Salidas del Registro Municipal se recoge escrito al Alcalde
referente al Club Deportivo.
01-03-1960: La CMP examina la petición de Dña. Amparo Retama Olea, con referencia al
recurso formalizado por ser causante en 11 de agosto 1959, en afectación de la zona
compensada entre las calles Madrid-General Barrón y Estebón para Parque y zona de
Deportes, se acuerda que conforme al artículo 355 y 356 del Reglamento de Organización
y Funcionamiento, se da cuenta al Pleno Municipal, dentro de los 15 días siguientes al 26
de febrero de 1960, fecha de su interposición, terminará el 15 de marzo y hágase
presente el referido Pleno que a tenor del artículo 377 de la Ley, transcurridos 15 días
siguientes del plazo para adoptar acuerdo, se entenderá derogado o desestimado.
El Sr. Alcalde a continuación, en ruegos y preguntas, indica que por el Sr. Secretario y por
su orden se realizaron en el día de ayer gestiones cerca del Gobierno Civil, para activar la
previsión de las plazas vacantes en este municipio y para resolución del expediente sobre
proyecto de construcción del nuevo campo de deportes.

Fotografía de Félix en el Campo de la Plaza de Roma.
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14-03-1960: El Pleno Municipal aprueba el proyecto redactado por el arquitecto municipal
D. José Mª Pellón sobre construcción de un campo municipal de deportes y jardines entre
las calles de Estebón, General Barrón, y Madrid; presupuesto que asciende a
1.058.881,60 ptas.
Afectar la zona comprendida entre las calles General Barrón, Estebón y Madrid, hoy
ocupados por el Club Deportivo de Fútbol de Leganés, para deportes y jardines en la zona
determinada de 9.701,37 m2 sobre la cual deberá realizarse el proyecto antes aludido.
Votan a favor de la propuesta los Sres. Concejales: D. Ramón del Yerro, D. José García
Álvarez, D. Teodoro Callejo Callejo, D. Ramón Seligrat Herrero, D. Sebastián Martínez
García Quijada y del Alcalde D. Manuel Gómez Casado; y en contra los Sres. Concejales
D. José Luís Fernández Cuervo, D. Pedro Oporto Maroto y D. José Luis Medina Vizuete.
15-03-1960: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido a Doña
Amparo Retana referente a acuerdo del terreno del futuro campo de deportes y de
certificación de acuerdos de la sesión del Pleno de 27-11-1959 sobre campo de deportes.
21-03-1960: El Libro de Entradas del Registro Municipal recoge escrito relativo al agua en
el campo municipal de deportes y jardines.
04-08-1960: El Libro de Salidas del Registro Municipal se recoge escrito dirigido al
Director General de Seguridad remitiendo instancia del C.D. Leganés en solicitud de
permiso para Junta General.
08-08-1960: El Libro de Salidas del Registro Municipal se recoge escrito dirigido al Puesto
de la Guardia Civil dando traslado orden de la Jefatura Policía sobre Junta Fútbol.
11-08-1960: El Libro de Salidas del Registro Municipal se recoge escrito dirigido a
Seguridad remitiendo instancia de solicitud de Junta General del C.D. Leganés.
24-08-1960: El Libro de Salidas del Registro Municipal se recoge escrito dirigido a
Jefatura Policía solicitando Junta General fútbol C.D. Leganés.
20-09-1960: El Alcalde D. Saturnino del Yerro Alonso dirige escrito al Patronato Nacional
Psiquiátrico solicitando le ceda o venda al Ayuntamiento la parcela de terreno de 6
fanegas denominada “Vía Crucis”.
Este municipio que cuenta con una población de hecho de unos 8.500 habitantes, carece
de parque o jardín tan necesario para la población infantil, siendo honda preocupación de
esta Corporación el tratar de conseguir una pronta solución a ese renglón, ya que la única
Plaza que existe, la denominada de España, que sirve de paseo, por estar cruzada por
una carretera y otras vías, resulta de mucho peligro para los niños y muy deficiente
porque por su poco espacio no puede tener los servicios necesarios en esta clase de
parques.
Por otra parte, se precisa de un campo de deportes a fin de que por un lado el Club de
Fútbol de esta localidad, casi siempre en 2ª División Nacional y hoy en 1ª Regional, pueda
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celebrar sus partidos, que de no preveerle de rapidez de un terreno apropiado, tendrá que
Cesar en su actividad deportiva, de tan Honda raigambre en nuestro País y tan
conveniente siempre para esparcimiento ciudadano.
(...)
Dicha parcela es propiedad de ese Patronato por donación que en su día se hizo a la
Dirección General de Beneficencia, y con anterioridad a la creación del Patronato actual al
que pertenece el Manicomio Nacional de Santa Isabel, estaba adscrito el referido
establecimiento. Dicha donación se efectuó sin condición alguna y entendiendo que el
referido terreno no presenta ningún interés actual, toda vez que se encuentra separado de
los edificios que forman el Establecimiento psiquiátrico, por la valla de que se encuentra
cercado el mismo y por una calle en toda la extensión de uno de los lados del
Establecimiento y no tiene a nuestro modesto juicio otra aplicación práctica.
22-10-1960: La sección 1ª de la Dirección General de Beneficencia y Obras Sociales en
oficio 5.298 dice:
La cesión del terreno, fue aceptada por la Dirección General de Beneficencia, no
corresponde al Patronato y si a la representación de la administración del Estado,
teniéndose que contar con el Ministerio de Hacienda.
Director General de Beneficencia.
El terreno en cuestión, enmarcado en el polígono 9 de Leganés fue cedido por Sor
Carmen Segura, administradora del Manicomio de Santa Isabel según escritura otorgada
el 9-1-1946 ante el notario D. José Espinosa Gozalvo.
La finca no fue inscrita ulteriormente, y antes lo estaba en el Registro de Getafe al tomo
753, libro 57, folio 158, finca 3330, inscripción 3, liquidada en la abogacía del Estado el
15-6-1956.
La descripción de aquella parcela figura en la escritura de cesión, como:
Tierra sita en Leganés al pago de Vía Crucis de caber 6 fanegas 20 estadales o sean 2
Ha 7 a y 14 ca que linda: al Norte con el camino de Vía Crucis; al Oeste olivar de José
Mingo; al mediodía tierra de Eustaquia del Val; y Poniente camino que sale a
Fuenlabrada.
Es antecedente de todo ello, la resolución de 17-2-1944 del Ministerio de la Gobernación
(Blas Pérez González) que dice:
Dª Carmen Segura hace donación de unos terrenos de su propiedad.
Resultando que Sor Carmen se dirige a la Dirección General de Beneficencia y Obras
Sociales en su deseo de hacer donación al Manicomio de Santa Isabel de Leganés de
unos terrenos…
Resultando que la Asesoría Jurídica del Ministerio señala estar inscritos a favor de dona
Sor Carmen Segura, libres de toda carga... a tenor del artículo 618 del código civil…
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El Ministerio acepta y agradece la donación que al Manicomio de Santa Isabel se hace,
facultando al funcionario de este Ministerio con destino en la Dirección General de
Administración Beneficencia D. Luís Serrano Sancho para que en nombre y
representación de la Administración del Estado acepte la donación referida.
28-10-1960: Escrito del Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica por el que
desestima la petición, que no es viable, por razones de orden técnico de la parcela
denominada Vía Crucis.
29-11-1960: El Registrador de la Propiedad certifica que la:
“Tierra en término de Leganés al pago El Vía Crucis, de dos hectáreas siete áreas catorce
centiáreas. Linda: Norte con camino de Vía Crucis, Este olivar de José Mingo, Sur
Eustasia del Val y Oeste camino que sale para Fuenlabrada”
Inscrita a nombre de SOR CARMEN SEGURA GÓMEZ, mayor de edad, soltera, Religiosa
de las Hojas de la Caridad de San Vicente de Paul, como dueña sin limitaciones de
dominio ni condiciones resolutorias ni rescisorias por compra a doña Josefa Fernández
Cuervo y Menéndez, Don José, Don Antonio, Doña Manuela y Don Luís Fernández
Cuervo Sánchez, en escritura de dos de febrero de mil novecientos cuarenta ante el
Notario de Valdemoro don Luís Martín Bosch.
14-09-1961: El Pleno Municipal conoce por parte del alcalde del ofrecimiento verbal hecho
por el Presidente del Club Deportivo Leganés para arreglar los accesos al campo de
fútbol, obra que considera urgente y necesaria ante la inminencia de las lluvias y fiestas
locales, y por unanimidad se acuerda admitir dicho ofrecimiento, abonando a dicha
entidad la suma de 4.000 pesetas por este servicio, ya que dicha cantidad no llega al
cincuenta por ciento del coste real de las obras.

Cuadernos urbanos de Leganés
Nº 5 Los campos de fútbol

Eduardo Cuenca
Eduardo

Cuenca

Página 50

14-03-1962: El Alcalde expone al Pleno el Proyecto de Obras de construcción de un
campo municipal de deportes y jardines situado entre las calles Estebón, General Barrón
y Madrid de esta villa; y después de amplio examen de dicho proyecto y presupuesto, se
aprueba con el voto en pro de los Sres. D. Ramón del Yerro Alonso, D. José García
Álvarez, D. Teodoro Callejo Callejo, D. Ramón Seligrat Herrero, D. Sebastián Martínez
García-Quijada y del Sr. Alcalde D. Manuel Gómez Casado; votando en contra D. José
Luís Fernández Cuervo Martín, D. Pedro Oporto Maroto y D. José Luís Median Vizuete.
1º Aprobar el proyecto redactado por el Sr. Arquitecto Municipal D. José Mª Pellón Vierna
sobre construcción de un campo de municipal de deportes y jardines entre las calles de
Estebón, General Barrón y Madrid; presupuesto que asciende a 1.058.881,60 ptas.,
memoria y pliego de condiciones facultativas, debiendo ser expuesto al público este
acuerdo de conformidad con lo dispuesto en la vigente Ley de Régimen Local, artículo
312 y concordantes una vez aprobado por la Comisión Provincial de Servicios Técnicos,
artículo 132 de la propia Ley.
2º Ratificar en un todo el acuerdo municipal de 9 de julio y 22 octubre último, en lo no
expresamente consignado en este asunto, y en lo menester y especialmente se aprueba
asimismo.
a) Afectar la zona comprendida entre las calles General Barrón, Estebón y Madrid,
hoy ocupada por el Club Deportivo de Fottball de Leganés, para deportes y jardines
en la zona determinada de 9.701,37 m 2, por reunir optimas condiciones para dicho
cometido, y sobre lo cual deberá realizarse el Proyecto antes aludido. Dicha
parcela es propiedad según certificación expedida por el Sr. Registrador de la
propiedad de Getafe en 30 de julio de 1959, de Dª María, Tomasa, Gregoria, Petra,
Antonia, Mercedes, D. José Mª, Tomás, Francisco, Agustín y Eleuterio Duran
Braña por dozavas partes, de D. Alfonso Durán Fivida, y de Dª Mª de la Paz, Mª del
Carmen, Mª Luisa y D. Santiago Puig Duran; teniendo noticias este Pleno del
fallecimiento reciente de D. Tomás Duran Braña, hallándose valorada en este
expediente a los efectos oportunos.
b) Declarar de utilidad pública la obra a realizar y del mayor interés social y utilidad tal
proyecto, así como de necesidad la recuperación en su día de la parcela aludida de
9.701,37 m2, que se declara de necesidad y utilidad, tramitándose el
correspondiente expediente de expropiación, conforme a la ley de 16 diciembre
1954 y disposiciones complementarias y concordantes, cuyo expediente se
tramitará con carácter de urgencia, dándose publicidad a este acuerdo, y
c) Se procede a redactar el anteproyecto de Presupuesto Extraordinario de
conformidad al artículo 667 y siguiente de la Ley de Régimen Local, y en su día se
someta al Pleno, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 669 y 203/4 del
Reglamento de Hacienda Locales y tan pronto sean conocidos todos los elementos
precisos para dicho fin.
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18-05-1962: Escrito del Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica al Alcalde de
Leganés sobre la cesión al Ayuntamiento de Leganés, de la parcela de terreno del
Sanatorio Santa Isabel de Leganés denominada “Vía Crucis”.
07-06-1962: En el Pleno Municipal se da lectura a la comunicación fecha 4 de junio de
1962, por la Dirección General de Patrimonio del Estado da cuenta a la alcaldía haberse
recibido del Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica, documentación relativa al
acuerdo tomado en sesión celebrada el día 17 de mayo último, de ceder al Ayuntamiento
de Leganés (Madrid) la parcela denominada “Vía Crucis”, de cabida 2 Ha 7 a 14 ca, a la
vez que se indica el camino a seguir de conformidad al Decreto-Ley de 2 de octubre de
1927 para conseguirse la finalidad dicha, al Ayuntamiento por unanimidad acuerda:
1º facultar al Sr. Alcalde Presidente D. Saturnino del Yerro Alonso para que interese del
Excmo. Sr. Ministro de Hacienda, presentando la petición a la Delegación del ramo en la
provincia, la cesión de referida parcela de terreno, uniendo a lo demandado el plano y
certificado del acuerdo.
2º Dicha parcela linda al Norte con el camino del Vía Crucis, al Este con olivar de D. José
Mingo hoy herederos de Agustín García Leal, Sur Eustasia del Val hoy herederos de
Cayetano González Rueda, y Oeste camino que sale para Fuenlabrada.
3º Que dicha parcela de terreno, cuya superficie ya queda indicada, quedaría destinada a
parque, jardines y campo de deportes de esta villa de lo que se carece y es de tanta
necesidad y dado el núcleo de población.
4º Aprobar la realización de las obras, tan pronto como sea cedida dicha superficie.
12-06-1962: Carta del Alcalde al Ministro de Hacienda insistiendo en la cesión de la
parcela denominada “Vía Crucis”.
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11-09-1962: NOTA aclaratoria de la situación en que se encuentra el expediente de
cesión de la parcela “Vía Crucis”, solicitada por el Ayuntamiento de Leganés.
El expediente relativo a este asunto se halla pendiente en la actualidad de la designación
de representante por el Ministerio de la Gobernación para realizar la entrega de la referida
parcela a la Hacienda en concepto de finca vacante de destino.
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La autorización al Ayuntamiento de Leganés para ocupar el terreno antes de que recaiga
acuerdo sobre el particular, sería posible, si se tratase de una cesión de las
especialmente contempladas por el R.D. Ley de 2 de octubre de 1927. En el presente
caso los fines invocados por la Corporación solicitante han de ser perfectamente
delimitados; pues el Campo de deportes de que se habla solo justificaría la referida cesión
si dichas instalaciones deportivas se construyeran con vista a su utilidad comunal.
Si, por el contrario, el Ayuntamiento proyecta arrendarlas o cederlas de cualquier modo y
con carácter excluyente del disfrute público a una entidad dispositiva, no será posible
acceder a lo solicitado.
Por tanto y, para acelerar trámites, convendría, a juicio de la Dirección:
1º.- Que el Ministerio de la Gobernación verificase la entrega del terreno, conforme se le
ha interesado.
2º.- Que el Ayuntamiento de Leganés aclare perfectamente el destino que proyecta
conferir al terreno solicitado.
El escrito carece de membrete y parece ser de la Dirección General del Patrimonio y
adjunto al escrito de 22-09-1962 del Subdirector de Gobernación.
13-09-1962: El Pleno Municipal oídas las manifestaciones del Sr. Alcalde Presidente
referidas a la cesión interesada del Ministerio de Hacienda de la parcela denominada “Vía
Crucis” de 2 Ha. 7 a. y 14 ca., que el Patronato Nacional de Asistencia Psiquiátrica cedió
en su día, se aclara que el destino de la misma es la de Parque, Jardines y Campo de
Deportes Municipal, de lo que se carece y es de vital y urgente necesidad.
22-09-1962: Escrito del Subdirector de la Gobernación dirigido al Secretario Municipal en
el que pide al Ayuntamiento de Leganés que concrete y aclare en la Dirección General del
Patrimonio el destino que proyecta conferir al terreno solicitado, ya que como verás por la
nota, la cesión solo estaría justificada si las instalaciones deportivas que se proyectan se
construyen con vistas a su utilidad comunal.
16-10-1962: La CMP estudia la conveniencia de instar al Ministerio de Hacienda la rápida
firma de la cesión de la parcela destinada a parque-jardines y Campo de deportes
Municipal.
En la misma sesión, se entiende conveniente que la fuerza pública no se retire del campo
de deportes, hasta que los autobuses que trasladan a los jugadores y árbitro no se
marchen de la población.
29-10-1962: El Pleno Municipal aprueba el gasto de 14.000 ptas., a favor de la Empresa
Mariano Gómez por explanación terreno campo de deportes municipal y parque,
ordenado por el Sr. Alcalde.
29-11-1962: La CMP considera conveniente la redacción de un proyecto para construir un
campo de deportes con gradería en el solar cuya cesión se gestiona.
31-12-1962: Certificado del administrador de propiedades y contribución territorial en la
Delegación de Hacienda de la Provincia de Madrid.
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TIERRA, en el término municipal de Leganés, partido judicial de Getafe, sita en el pago
denominado “Vía Crucis”, que linda al Norte, con el Camino del Vía Crucis; Este, con
olivar del D. José Mingo; Sur, tierra de Eustaquia del Val y Oeste, con Camino que sale a
Fuenlabrada.- La superficie de esta finca es de veinte mil setecientos catorce metros
cuadrados (20.714 m2).
Después de una larga descripción, dice:
Trasladados al lugar donde se halla situada la parcela en cuestión, y previo
reconocimiento de la misma, se hace la descripción resultante, que asimismo coincide con
los datos que figuran en la escritura otorgada por Sor Carmen Segura Gómez en la
Notaría de D. José Lamberto Espinosa Gozalvo, con fecha 9 de enero de 1946.
Los terrenos fueron objeto de una donación de Dña. Carmen Segura que se dirige a la
Dirección General de Beneficencia y Obras Sociales en su deseo de hacer donación al
Manicomio de Santa Isabel de Leganés de unos terrenos…
10-01-1963: El Pleno Municipal conoce de las gestiones realizadas reiteradamente en el
registro de la propiedad de Getafe y Hacienda de Madrid para resolver la cuestión previa
sobre inscripción del solar a favor del Estado y de las dificultades presentadas que se
tratan de obviar; el Pleno acuerda se prosigan los mismos a fin de obtener un resultado
satisfactorio.

Proyecto de Campo Municipal de Deportes para la parcela “Vía
Crucis”. Enero 1963.
Planos y descripción.
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El proyecto contempla:
 Campo de fútbol, terreno de juego, de 98 x 60 m.
 Graderíos sobre dos laterales.
 Vestuarios.











Casa del guarda.
Frontón.
2 pistas de baloncesto de 22 x 16 m.
Pista de tenis.
Pista de patines.
Pista de baile.
Jardín.
2 zonas de Bar.
5 zonas de Servicios.
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02-02-1963: En el Libro de Salidas del Registro Municipal se recoge escrito dirigido al
aparejador municipal sobre el campo de deportes.
03-02-1963: El informe del Interventor Municipal concreta que el proyecto final de Campo
de Deportes asciende a la cantidad de 2.448.985,63 ptas.
22-03-1963: El Consejo de Ministros aprueba la cesión en pleno dominio al Ayuntamiento
de Leganés de los terrenos constituidos por fincas rústicas en Pago de Vía Crucis, con
extensión de 2 Ha 7 a 14 ca.
26-03-1963: La Corporación en Pleno conoce que por parte del Consejo de Ministros se
ha cedido a este municipio el terreno denominado “Vía Crucis”, por el que con tanto afán
ha venido hacerse esta Corporación para resolver el problema vital del Campo de
Deportes municipal.
El Ayuntamiento por unanimidad expresa el reconocimiento a D. Luis Rodríguez Miguel, y
que mejor que el Alcalde le haga patente la estima de la Corporación y su ayuntamiento.
Por otro lado, el Sr. Alcalde da cuenta del proyecto realizado por el Sr. Aparejador
Municipal del nuevo campo de Deportes Municipal, y de que con tal motivo ya que los
trabajos no han costado nada a este Ayuntamiento, hubo de encargar al delineante Sr. M.
Huerta, los trabajos correspondientes, que importan 5.000 ptas. El Ayuntamiento acuerda
pagar dicha suma.
09-05-1963: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al
aparejador municipal para que informe sobre el alcantarillado del campo de deportes.
14-05-1963: El Pleno faculta al Sr. Alcalde-Presidente D. Saturnino del Yerro Alonso para
que en nombre de esta Corporación Municipal otorgue o firme la escritura de cesión de la
parcela sita en el término municipal de Leganés al pago que titula “Vía Crucis” de caber 6
fanegas 20 estadales, equivalente a 2Ha 7a 14ca que linda al norte con el camino de Vía
Crucis; oriente con el olivar de D. José Mingo; mediodía terreno de Eustasia del Val; y
poniente con el camino de Fuenlabrada.
Dicha parcela es cedida por el Estado gratuitamente y con la obligación de destinarla a
parque, jardines y campo de deportes municipal.
16-05-1963: Escrito del Delegado de Hacienda dirigido al Alcalde de Leganés:
Con fecha 18 de abril, se dirigió V.I. el siguiente escrito:
Ilmo. Sr.: Por la Dirección General del Patrimonio del Estado se da cuenta a esta
Delegación que, con fecha de 22 de marzo ppdo., ha sido aprobada en Consejo de
Ministros la cesión en pleno dominio a ese Ayuntamiento de los terrenos constituidos
por finca rústica en Pago de Vía Crucis, con extensión de 2 Ha. 7ª. 14 Ca. catastrada al
Polígono 9, parcela 78, de término municipal de Leganés (Madrid) y que han de ser
destinados a Parque, Jardines y Campo de Deportes Municipal.- De conformidad con lo
dispuesto por dicho Centro directivo he acordado designar al Jefe de la Sección del
Cuadernos urbanos de Leganés
Nº 5 Los campos de fútbol

Eduardo Cuenca
Eduardo

Cuenca

Página 58

Patrimonio del Estado, en esta Dirección de Hacienda, D. LUIS MORENO MOLINA para
que, en nombre del Estado otorgue la correspondiente escritura.- Lo que tengo el gusto
de comunicar a V.I. para que por ese Ayuntamiento se acuerde lo procedente a fin de
realizar la cesión referida.

25-05-1963: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al
Presidente de la Comisión de Servicios Generales remitiendo Proyecto Campo Municipal
de Deportes.
06-06-1963: La CMP conoce por parte del Sr. Alcalde haber firmado estos días pasados
la escritura de cesión a favor de este ayuntamiento de la parcela de terreno al pago de
Vía Crucis con extensión de 2Ha, 7ª y 14ca, para ser destinada a parte, jardines y campo
de deportes municipal.
10-06-1963: Escrito del Gobierno Civil de Madrid por el que solicita sean completados los
siguientes documentos:
a) Pliego de condiciones económico-administrativas, de que carece; y
b) Descripción de las características constructivas de la pista de atletismo de 2.500 m 2
que figura en presupuesto con un importe de 400.000 ptas.
El alcalde contesta a dicha solicitud en fecha 17 de julio.
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10-06-1963: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido a Pilar,
Carmen y Manuel García Martín interesando entrevista sobre terreno campo de deportes.
En la misma fecha consta escrito dirigido al arquitecto municipal pidiendo informe sobre el
valor del m2 en terreno paraje Vía Crucis.
11-06-1963: La CMP acuerda la redacción del Presupuesto extraordinario para la
adquisición del Campo de Deportes, debiéndose solicitar las ayudas posibles.
En la misma sesión también se aprobó la adquisición de una parcela de terreno para
ampliación del Campo de Deportes, toda vez que el primitivo proyecto para campo de
deportes municipal hubo de ser ampliado con pista de atletismo, se hace necesario la
adquisición de la parcela cedida de propiedad de los hermanos Ser. García Lean, pues no
era suficiente la parcela cedida por el Estado en el paraje Vía Crucis.
14-06-1963: El Pleno Municipal acuerda la adquisición de franja de terreno contigua al
solar “Vía Crucis”.
Declarar la necesidad y utilidad pública debiéndose proceder a su expropiación por los
tramites de urgencia, que se fundan: 1º en la necesidad de no quedar paralizado el
proyecto; 2º conveniencia de iniciar las obras con prontitud habiéndose solicitado de la
superioridad las ayudas pertinentes para poder confeccionar el Presupuesto
Extraordinario; 3º necesidad de que la Juventud disponga prontamente de pistas de
atletismo y campo de deportes, con jardín de tanta necesidad en esta villa por carecer de
ello.
Que se proceda a la valoración de la zona a expropiar por el servicio técnico municipal y
se dé traslado al interesado.
Solicitar la ocupación con carácter de urgencia de dicha parcela de terreno para la
construcción del Campo de Deportes Municipal.
Se parte de la cesión por el Estado de la parcela “Vía Crucis” con destino a campo de
deportes municipal.
Toda vez que el Proyecto de Campo de Deportes precisa para la pista de atletismo de
una pequeña ampliación se acuerda la expropiación de unos terrenos colindantes.
09-07-1963: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al
Presidente del Club Deportivo para que indique quien será el competidor del equipo local
de fútbol el día 16 o 18.
15-07-1963: En el Pleno D. Cecilio Cuadrado manifiesta que unos 4 de los 7 propietarios
del solar contiguo al campo de deportes que se proyecta expropiar, al parecer se
muestran dispuestos a venderlo. Se acuerda oficiar a los mismos para conocer dichos
criterios, sin perjuicio de lo acordado en su día.
19-07-1963: El arquitecto municipal hace constar que la parcela de terreno hoy propiedad
municipal, denominada “Vía Crucis” tiene un valor a tenor de la Ordenanza sobre
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incremento del valor de los terrenos de 724.900 ptas., y su valor real no es inferior a
2.000.000 de pesetas.
19-07-1963: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al
Gobernador Civil remitiendo pliego de condiciones económico-administrativo del Campo
de Deportes.
22-07-1963: El aparejador municipal certifica que los índices de valoración de este
Ayuntamiento para los terrenos denominados “Vía Crucis” alcanzan el valor de 25,76
ptas./m2.
22-07-1963: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido a los
Hermanos García Martín referente a la venta de terreno lindante con el campo de
deportes (4 escritos).
23-07-1963: El Pleno Municipal acuerda aprobar el proyecto de construcción de campo
municipal de deportes redactado por el arquitecto D. José Luís Escario por un
presupuesto de 2.702.212,82 pesetas.
El proyecto debería realizarse dentro de la superficie de 2 Ha, 7 a y 14 ca, “Vía Crucis”
recientemente adquirido por este municipio, de conformidad al acuerdo de 14 de mayo de
1963, ampliando la superficie en lo que fuera menester con los terrenos colindantes y
figurando tal aportación municipal en el expediente sobre construcción del citado Campo
de Deportes.
Se solicitará a la Delegación Nacional de Deportes y a la Junta Provincial Delegada, la
concesión de subvenciones para poder llevar a cabo dicha importante obra, de urgente
necesidad en esta Villa, carente de campo de deportes y de jardines.
29-07-1963: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al Boletín
Oficial de la Provincia y al Gobernador Civil del anuncio para campo de deportes.
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07-08-1963: El BOPM publica el siguiente anuncio:

21-08-1963: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido a la
Delegación Nacional de Deportes solicitando subvención para campo de deportes.
23-08-1963: La CMP conoce que por parte del subdirector del Canal de Isabel II se ha
acordado la acometida de agua al Campo de Deportes.
29-08-1963: Por parte del Pleno Municipal se efectúa petición a la Delegación Nacional de
Deportes sobre ayuda económica para construcción del Campo de Deportes Municipal y
que por el Sr. Secretario se realicen gestiones para recabar el apoyo de D. Luís
Rodríguez Miguel a dicho fin.
10-09-1963: La Comisión Permanente de la Provincial de Servicios Técnicos del Gobierno
Civil de Madrid aprueba el proyecto de campo municipal de deportes en Leganés, cuyo
presupuesto asciende a 2.721.160,73 ptas.
12-09-1963: El Pleno Municipal conoce:
Campo de Deportes y Jardines.
Aprobado en su día por el Ayuntamiento la declaración de necesidad y utilidad de la
parcela enclavada en este término, calle Madrid, General Barrón y Estebón, propiedad de
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los señores Durán y a fin de construir en ella un campo de deportes y jardines, se tramitó
el correspondiente expediente.
Con posterioridad este Ayuntamiento obtuvo la cesión gratuita del amplio solar
denominado “Vía Crucis” para albergar dicho campo de deportes y jardines, la zona que
además se considera más conveniente.
El proyecto últimamente aprobado por el Pleno parece no solo el campo de fútbol, sino
pista de atletismo, de pelota-base, etc., hallándose en trámite de petición ayudas para
financiar el coste de la obra en todo o en parte.
Natural es pues, que el Pleno, haciendo uso de las facultades que le estén conferidas por
el artículo 122 del Reglamento de Organización y Funcionamiento en relación con el 121
de la Ley, proceda declarar quede sin efecto tal acuerdo, comunicándose a las personas
propietarias del mencionado solar.
El Pleno Municipal desestima la ubicación del nuevo campo de deportes y jardines entre
la calle Madrid, General Barrón y Estebón y decide ubicarlo en el solar denominado “Vía
Crucis”. Se declara dejar sin efecto la primera ubicación.
16-09-1963: En el Libro de Entradas del Registro Municipal consta escrito del fecha 12 de
septiembre del Gobierno Civil aprobando proyecto de campo municipal de deportes por
2.721.161,73 ptas.
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16-09-1963: Escrito de la Real Federación Española de Fútbol:
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Este escrito tiene fecha de Registro de Entrada el 20 de septiembre de 1963.
17-09-1963: Comparecencia de D. Jesús García Martín que actúa por sí y en nombre de
su hermana Dª Carmen, Dª Manuela, Srta. Marina. D. Manuel, D. Agustín y Dª Pilar
García Martín, en su calidad de únicos propietarios de la tierra denominada al sitio del
“Vía Crucis” olivar y tierra, cuya superficie aproximada es de unas tres fanegas, ofrecen la
misma al Ayuntamiento de Leganés, por el precio de diez pesetas pie cuadrado,
ofreciendo en su día, aportar título de propiedad a sus respectivos nombre e inscrito y
libre de cargas.
Dicha finca es la que linda con el terreno del Ayuntamiento que destina a Campo de
deportes y Jardines.
29-09-1963: La CMP efectúa petición a la Delegación Nacional de Deportes, sobre ayuda
económica para la construcción de Campo de Deportes Municipal.
02-10-1963: Escrito del Alcalde al Delegado Nacional de Educación Física y Deportes
solicitándole subvención económica para el proyecto de Campo de Deportes.
22-10-1963: La CMP conoce la comunicación de D. José Antonio Elola Olaso, Delegado
Nacional de Educación Física y Deportes, sobre ayuda al campo de deportes. El delegado
expone en su escrito las características de las subvenciones posibles y desea conocer las
aportaciones económicas al proyecto con las que cuenta el ayuntamiento.
12-12-1963: El Pleno del Ayuntamiento acuerda aceptar la oferta que los Sres. García
Martín, con fecha de 17 de septiembre último, formularon a este Ayuntamiento, sobre
venta de la tierra de su propiedad, al sitio de “Vía Crucis”, y que linda con la actualmente
propiedad del Ayuntamiento en igual paraje.
Precio: 450.000 ptas., pagaderas 225.000 ptas. en el acto de escritura y el resto con
cargo al Presupuesto Municipal de 1964. A razón de 10 ptas./pie2.
Superficie: 6 fanegas aproximadamente o 2 Ha, 5 a y 78 ca.
En la misma sesión plenaria, teniendo en cuenta que fue aprobado en su día por el
Ayuntamiento la declaración de necesidad y utilidad de la parcela enclavada en este
término, calle de Madrid, General Barrón y Estebón, propiedad de los Sres. Durán y a fin
de construir en ella un campo de deportes y jardines, se tramitó el correspondiente
expediente.
Se procede a declarar quede sin efecto, tal acuerdo, comunicándose a las personas
propietarias del mencionado solar, con las cuales pudiera haberse mantenido
comunicación en el expediente, ya que fin pretendido, ha sido conseguido, no habiéndose
por otra parte producido ningún derecho de tercer apersona, ni llegado el trámite de
valoración o pago.
17-12-1963: Acta de comparecencia de los propietarios de la tierra denominada al sitio del
“Vía Crucis” olivar y tierra, cuya superficie aproximada es de unas tres fanegas, ofrecen al
Ayuntamiento de Leganés, por el precio de 10 ptas./pie2.
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19-12-1963: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido a los
señores García Martín (5) referente a la venta de parcela Vía Crucis.
27-12-1963: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al Excmo.
Sr. Delegado de Educación Física referente a concederle un tercio del total del
presupuesto del campo municipal de deportes.
16-01-1964: La CMP acuerda que pase al Pleno y a los servicios técnicos la propuesta de
la comisión de obras cuyo contenido es el siguiente:
“La Comisión entiende que podría el Presupuesto del Campo de Deportes, desglosarse
en dos partes, a fin de poder obtener mayores cantidades por subvenciones de la
Delegación Nacional de Deportes y en su defecto acometer las mismas en su totalidad”.
16-01-1964: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge nuevo escrito dirigido a los
señores García Martín (5) referente a la venta de parcela Vía Crucis.
23-01-1964: El Pleno Municipal ratifica el acuerdo de la Comisión Municipal Permanente
de fecha 16 de enero último, para que el Proyecto de construcción del campo de deportes
sea desglosado en dos partes, por si de ese motivo es posible obtener de la Delegación
Nacional de Educación una mayor ayuda para cada una de sus fases.

Leganés 1964. Campo de fútbol Plaza de Roma. Edificaciones del fondo a la izquierda el
colegio Juan de Austria.
Cuadernos urbanos de Leganés
Nº 5 Los campos de fútbol

Eduardo Cuenca
Eduardo

Cuenca

Página 66

Campo de fútbol Plaza de Roma. Portería que daba a la calle General Barrón.

El proyecto de Campo de Deportes es del arquitecto municipal
D. José Luís Escario.
11-02-1964: El alcalde da cuenta al Pleno que en ejecución del acuerdo de 23 de enero
último, el arquitecto ha confeccionado como desglósela ejecución de una primera parte
del Proyecto de construcción de Campo Municipal de Deportes que comprende el
cerramiento completo y el desarrollo del campo de fútbol sin gradas y pista de atletismo,
instalación de vestuarios y aseos.
El coste de esa primera fase se eleva a 1.300.136,10 pesetas.
Se faculta al Sr. Alcalde para solicitar a la Delegación Nacional de Deportes la ayuda del
50% para la realización.
15-02-1964: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al gerente
del Banco de Crédito Local referente al campo de deportes.
Con fecha 17-02-1964 se vuelve a remitir escrito solicitando impreso para solicitar ayuda
de crédito.
18-02-1964: La CMP solicita a la Delegación Nacional de Deportes la ayuda del 50% para
llevar a buen fin la primera parte del proyecto de Campo de Deportes.
25-02-1964: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al Delegado
Nacional de Deportes sobre subvención del 50% para campo de fútbol.
Cuadernos urbanos de Leganés
Nº 5 Los campos de fútbol

Eduardo Cuenca
Eduardo

Cuenca

Página 67

12-03-1964: El Pleno Municipal conoce la comunicación de la Delegación Nacional de
Educación Física y Deportes por la que se concede a este municipio la cantidad de
650.000 ptas. para realizar la 1ª fase de construcción del campo de deportes municipal,
de coste según proyecto de 1.300.136,10 ptas., el Pleno se compromete a realizar dicha
obra, satisfaciendo el resto no concedido por la Delegación Nacional, con cargo al
Presupuesto Extraordinario.
Igualmente abordó la adquisición del solar ampliación Campo de Deportes, se da cuenta
del testimonio expedido por el notario de Madrid.
20-03-1964: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido a Educación
Física y Deportes del certificado del acuerdo sobre construcción del campo de deportes
municipal.
07-04-1964: La CMP conoce que con referencia al futuro Campo de Deportes, se habló
con el Sr. Subdelegado de Instalaciones y Material Deportivo, y de acuerdo con él, se
tratará de llevar a buen fin la primera etapa ya propuesta.
08-04-1964: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al
aparejador referente a plano y medidas de la finca sitio en Vía Crucis.
30-04-1964: El Pleno Municipal acuerda solicitar del Excmo. Sr. Presidente de la
Diputación Provincial de Madrid, que con cargo a la Caja de Cooperación Provincial, se
conceda a este ayuntamiento un préstamo de 650.000 ptas. Por 5 años de conformidad al
Reglamento de 25 de junio de 1959.
Por otro lado, igualmente el Pleno acordó, que de conformidad al acuerdo de fecha 12 de
diciembre de 1963, procédase por el alcalde a otorgar la escritura de compra en las
condiciones acordadas, de la tierra de secano en el término de Leganés al sitio del Vía
Crucis, de caber 2 fanegas, equivalente a 1 Ha, 28 a y 78 ca; que linda al saliente con
tierra de D. Juan Manuel Gómez, mediodía vereda de los Lobos; poniente tierra de D.
José Fernández Cuervo, y norte Camino de la Soledad. Es la parcela 3 del polígono 20.
Inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 989, libro 75, folio 69, finca 4003,
inscripción 2ª.
El precio será satisfecho en el acto, hasta donde alcancen los créditos presupuestarios, y
si existiesen diferencias, lo sería por el resto, con cargo al Presupuesto de 1965.
02-05-1964: El Jefe Local de F.E.T. y de las J.O.N.S. dirige escrito al Subjefe Provincial
en el siguiente tenor:
Me complace en adjuntarte copia del Oficio que, con fecha de 23 de abril, he dirigido al
Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Madrid, sobre concesión de un
crédito de 650.000 ptas. para la construcción de un Campo Municipal de Deportes, obras
de verdadero interés local, con el ruego de que tengas a bien patrocinarlo.
Por Dios, España y su revolución Nacional Sindicalista.
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El alcalde era el Jefe Local de F.E.T. y de las J.O.N.S.
04-05-1964: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al Alcalde
de Getafe referente al préstamo del campo de deportes.
02-06-1964: Por la CMP quedan enterados de la inscripción registral operada a favor del
Ayuntamiento de las fincas siguientes:
b) Tierra de pago de “Vía Crucis” cedida por el Estado.
05-06-1964: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido a la
Delegación Nacional de Deportes referente a concesión de 640.000 ptas., con destino a la
1ª Fase del campo municipal de deportes.
07-06-1964: El diario ABC publica la siguiente noticia:
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11-06-1964: La Delegación Nacional de Educación Física y Deportes concede un auxilio
económico para construcción de un campo municipal de deportes por la suma de 650.000
ptas., 325.000 ptas. como subvención a fondo perdido y 325.000 ptas. en concepto de
préstamo, a reintegrar en 10 años, al 4% de interés.
10-07-1964: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido a la
Delegación Nacional de Educación Física referente a la contratación de obras del campo
de deportes.
17-07-1964: La Corporación conoce del escrito de fecha 11 de junio, nº 3548 de la
Delegación Nacional de Educación Física y Deportes, referente a la concesión del auxilio
económico para construcción de un campo municipal de deportes, a reintegrar en 10 años
al 4% de interés, la suma de 325.000 ptas. y otras 325.00 ptas. a fondo perdido, el
ayuntamiento en pleno por unanimidad acuerda: facultar al alcalde para la firma de dicha
operación y aceptar las condiciones descritas.
En la misma sesión plenaria: aclarando el acuerdo de 30 de abril último el Sr. Alcalde
propone y estima que al otorgarse la escritura de compra-venta con los Sres. García
Martín les será entregada la suma de 800.00 ptas., el resto aplazado para el día 15 de
diciembre de 1964.
12-11-1964: El proyecto de presupuesto extraordinario para la construcción del Campo de
Deportes asciende a la cantidad de 1.314.300 ptas., con el siguiente desglose de
financiación:
1.- Aportación de este Ayuntamiento con cargo al Presupuesto ordinario del actual
ejercicio: 14.300 ptas.
2.- Préstamo de la Excma. Diputación Provincial de Madrid: 650.000 ptas.
3.- Subvención de la Delegación Nacional de Deportes, a fondo perdido: 325.000 ptas.
4.- Préstamo de la Delegación Nacional de Deportes: 325.000 ptas., con intereses a
devolver en 20 años y 650.000 ptas. con cargo a la caja de Cooperación Provincial, sin
interés a devolver en diez años.
16-11-1964: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al
Gobernador Civil del anuncio del presupuesto extraordinario para el campo de deportes.
01-12-1964: Escrito del Alcalde dirigido al Excmo. Sr. Ministro de Hacienda solicitando un
préstamo de 325.000 ptas., reintegrable en 20 años, para la construcción de un Campo de
Deportes.
05-12-1964: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito al Gobernador Civil
del anuncio del presupuesto extraordinarios del campo de deportes.
16-12-1964: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito a la Subdelegación
de Instalaciones y Ministerio de Deportes referente a la construcción del campo de
deportes local.
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18-12-1964: El Pleno de la Corporación de la Diputación Provincial de Madrid notifica al
Ayuntamiento de Leganés de la concesión del préstamo con cargo a la Caja de
Cooperación Provincial por un importe de 650.000 ptas., amortizable en diez anualidades,
la primera de ellas en el año 1965.
30-12-1964: El Pleno Municipal aprueba en toda su integridad el contrato de préstamo con
la Caja de Cooperación Provincial (Diputación Provincial), por importe de 650.000 ptas.,
préstamo que tenía solicitado en sesión de 30-04-1964.
31-12-1964: El secretario municipal certifica que a la fecha en Leganés había 3.257
personas censadas entre 8 y 30 años, se entiende que para justificar el interés del Campo
de Deportes.
08-01-1965: Firma del contrato de préstamo al Ayuntamiento de Leganés con cargo a la
Caja de Cooperación Provincial de 650.000 ptas. para la construcción del campo de
fútbol.
11-02-1965: El BOP publica el anuncio de la aprobación del Presupuesto extraordinario
para construcción de un campo de deportes y la contratación de una operación de crédito
para la construcción de la 1ª fase.
25-02-1965: La CMP aprueba el gasto para la construcción de dos porterías para el
campo de deportes.
11-03-1965: El Pleno Municipal acuerda las condiciones del préstamo suscrito en su día
con la Caja de Compensación provincial.
12-03-1965: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito al Delegado de
Hacienda certificando que no se han presentado reclamaciones al presupuesto
extraordinario del campo de deportes (anuncio B.O.P de 11-02-1965).
03-04-1965: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito a los herederos de
García Lean para la firma de escritura de los terrenos para el campo de deportes.
04-05-1965: El aparejador municipal certifica: Que según resulta de la Ordenanza vigente
en este Ilmo. Ayuntamiento sobre Incremento del Valor de los terrenos para el ejercicio de
1965-67 se señala como valor el metro cuadrado en la zona tercera “donde se encuentra
Vía Crucis” el de sesenta y cinco pesetas.
El valor en compra de una superficie colindante con el solar antes dicho y de extensión 1
Ha. 28 a. 78 ca., fue de 1.215.839,80 ptas., siendo en la actualidad aún superior, su valor.
En otro informe de la misma fecha certifica que el terreno en donde se proyecta construir
el campo de deportes situado en el paraje Vía Crucis, tiene un valor actual de un millón
trescientas mil pesetas.
11-06-1965: El Pleno Municipal aprueba el pliego de condiciones económico-administra,
el proyecto de obras y el anuncio que fue el día 7 de agosto de 1964.
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El tipo de licitación es de 1.300.136,10 ptas.
El plazo de ejecución de las obras será de dos meses.
22-06-1965: La CMP acuerda que por el servicio de Arquitectura informe respecto a la
posibilidad de ceder al Ministerio de Educación Nacional una parcela de 6.500 m 2 en el
lugar Vía Crucis con destino a la construcción de un Instituto de Segunda Enseñanza para
esta Villa y otros colindantes y que por Secretaria se informe sobre dicha posibilidad.
23-06-1965: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al Gobierno
Civil sobre la subasta de las obras del campo de deportes.
30-06-1965: El Secretario Municipal emite un Dictamen que entre otras cosas, dice:
Examinando los bienes patrimoniales de que pueda disponer este municipio, aparecen 3:
A).- Adquisición de solar o terrenos en Vía Crucis, que comprenden dos partes:
La 1ª cedida por el Estado y sujeta a condición resolutoria porque fue cedida solo y
exclusivamente para Campo de Deportes; la extensión total debe ser respetada.
La 2ª. Adquirida a los Sres. García Leal, según acuerdos municipales para Campo
también de deportes.- La escritura otorgada ante notario de Getafe señala que la
adquisición se ha efectuado para dicho fin.
Ello se hizo a efectos en aquel momento de la exención de impuestos, pues es un servicio
público mínimo.
Entendemos no podría ser variada la clasificación con facilidad y en todo caso había que
contar con las autorización superior, previo acuerdo nuevo municipal.
Ahora bien resultará siempre difícil, explicar el porqué de una adquisición necesaria para
campo de deportes y luego una venta de toda la parcela adquirida por no considerarse
necesaria para otra finalidad.
05-07-1965: En el Libro de Entradas del Registro Municipal consta escrito al Gobierno
Civil referente a la subasta de las obras de construcción del campo de deportes.
10-07-1965: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al Gobierno
Civil sobre anuncio de las obras del campo de deportes.
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17-07-1965: El BOPM publica el siguiente anuncio:

Extracto del anuncio.

28-08-1965: El alcalde da cuenta la Pleno de haber quedado desierta la 2ª subasta
anunciada para la adjudicación de las obras de la 1ª fase de construcción del campo de
deportes en esta villa.
07-09-1965: La CMP aprueba facultar al Sr. Alcalde para que gestione la adquisición del
terreno que sea preciso, lindante con el campo de deportes a fin de construir un instituto
de enseñanza media.

Cuadernos urbanos de Leganés
Nº 5 Los campos de fútbol

Eduardo Cuenca
Eduardo

Cuenca

Página 73

17-09-1965: El Pleno Municipal:
Examinada la propuesta del Sr. Alcalde sobre cesión de una parcela de 6.500 metros al
Ministerio de Educación Nacional, para construcción en ella de un Instituto de segunda
enseñanza, oído el dictamen del Sr. Secretario e Interventor, el pleno a propuesta dicha,
por unanimidad acuerda:
1º.- Aprobar visto el dictamen del Sr. Arquitecto Municipal, que siendo suficiente la
superficie para los fines en su día previstos que posee con la parcela adquirida al Estado
más 2.636,62 metros de los 9.439,75 m2 en su día adquiridos para igual fin a los Sres.
García, se procede a solicitar la descalificación de dicho terreno restante hoy destinado a
fines de uso o servicio público.
2º.- Que por tratarse de una finalidad similar, se interese de la superioridad la posibilidad
de cesión, previa la operación de permuta y venta que luego se dirá con los Sres. Pérez
Écija y otros a fin de regularizar la misma.
3º.- Se tramite en su caso, el expediente de descalificación.
El valor asignado a la superficie de 6.500 m2 según dictamen del Sr. Arquitecto será de
2.139.280 ptas.
4º.- El valor asignado a la superficie de 6.500 m2 según dictamen del Sr. Arquitecto será
de 2.139.250 ptas.
5º.- Asimismo el Pleno entiende que en principio y mientras se obtiene la autorización
superior, debe comunicarse al Ministerio de Educación Nacional a través de la Jefatura
Provincial de FET y de la JONS.- Junta de Construcciones de Enseñanza Media, el
ofrecimiento de cesión de dicha parcela de 6.500 m2 que resultaría después de la permuta
y adquisición con los Sres. Pérez Écija y otros con carácter gratuito, y tan pronto como
fuese autorizado por el Ministerio de la Gobernación, previos los trámites legales.
Dicho acuerdo consta notificado en la misma fecha a la Jefatura de Falange, según el
Libro de Salidas del Registro Municipal.
08-10-1965: En la CMP por el Sr. Alcalde se propone se dirija esta comunicación al Sr.
Arquitecto para que determine con exactitud la cantidad de terreno a permutar en su día
en la zona del campo de Deportes.
09-10-1965: En el Libro de Entradas del Registro Municipal consta escrito al Director del
Canal de Isabel II solicitando enganche para las obras del campo de deportes.
15-10-1965: D. Antonio López Gil, vecino de Leganés, comparece y se compromete a
realizar las obras de la 1ª fase del Campo de Deportes Municipal en el precio establecido
en la subasta.
21-10-1965: El Pleno Municipal, tras dos subastas de obras desiertas, acuerda adjudicar a
D. Antonio López Gil y D. José Leal Crespo según la cual ofrecen las obras de la primera
fase del Campo de Deportes según proyecto aprobado en su día, por la cantidad de
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1.300.000 ptas. y vistos los informes de Intervención, Secretaria y Comisión Municipal, el
Pleno por unanimidad aprueba la misma y adjudica las obras a dichos contratistas con
arreglo al pliego de condiciones en su día anunciado.
09-11-1965: El Pleno Municipal aprueba la 1ª certificación de obras que se eleva a un
total de 549.942,84 ptas. Constituye el 50% de la obra.
15-11-1965: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al Delegado
Nacional de Deportes enviando la 1ª certificación expedida del campo de deportes de
Leganés.
Igualmente es remitida copia con fecha 18-11-1965 al Jefe de Administración de
Construcciones.
24-11-1965: El Libro de Entradas del Registro Municipal recoge la notificación del Canal
de Isabel II de enganche provisional para las obras del Campo de Deportes.
25-11-1965: Escrito del Director-Gerente de Construcciones Metálicas “Eiffel” y
Consejero-Delegado de Inmobiliaria Leganés al Ayuntamiento de Leganés.
Que desea solicitar la concesión o autorización, del Gran Centro Comercial de Leganés,
que pretendemos realizar en los terrenos del Campo de Fútbol actual, en los que sus
propietarios, los Herederos de Doña Micaela Braña, nos han dado la opción de los
mismos, en base de que antes de 1º de Año, sea sometido a su Autoridad el anteproyecto del mismo, para que concedida, si procede, su autorización pase al Organismo
correspondiente, para su aprobación definitiva.
El ante-proyecto se lo he confiado al primer Arquitecto nacido en Leganés, D. Andrés
García Quijada. Hijo del Aparejador Municipal, y a marchas forzadas en colaboración con
D. Alberto Muñiz Sánchez, esperamos podamos presentárselo antes de 1º de Año, (Con
maqueta inclusive, que confiamos se dignen exponer al público).
En síntesis es: Mercado en Planta Sótano, Gran Centro Comercial en toda la Planta Baja
y las plantas de pisos que nos sean autorizadas, con la más idónea orientación, todo ello
acompañado de la apertura de una nueva calle (con aparcamientos de automóviles) y los
espacios precisos para lograr un conjunto extraordinario.
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La Plaza de Roma

Foto aérea 1961-1967.

Plaza de Roma: espacio entre las calles Madrid, Teniente General Muslera, Palomares y
Avda. de la Universidad.
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Foto aérea 2014.

Plaza de Roma. Fotografía de Eva Fernández.
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30-11-1965: El Pleno Municipal, de orden del Sr. Alcalde se da lectura de la comunicación
fecha 16-10-1965 de la Dirección General de Administración Local, Sección 2ª, según la
cual deberán instruirse dos expedientes separados; el 1º para la permuta previa, de
conformidad con el artículo 98.2 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales y
una vez prestada por el Ministerio, si procede, su conformidad con dicha permuta,
proceder a la incoación del segundo expediente en que se solicite autorización para ceder
al Estado el solar que resulte.
A continuación estudia el Pleno, el plano que de orden del Sr. Alcalde, ha extendido el
servicio técnico municipal y que por oficio de 24-11-1965 envía el Sr. Aparejador
Municipal, en el cual se concreta la superficie destinada al futuro Instituto de 2ª
Enseñanza, y los que correspondan al Campo de Deportes propiedad del Ayuntamiento y
la cesión por permuta propuesta con el Sr. Pérez Écija y otros.
A la vista de todo ello, teniendo en cuenta que las superficies son distintas a las
señaladas en el plano anterior aportado y que dio origen al acuerdo plenario de 17 de
septiembre de 1965, que el precio asignado en la permuta por manifestación de D. Julián
Pérez Écija es inferior al que consideró correcto el Sr. Arquitecto, quedando determinado
en 21 ptas. el pie cuadrado, que no perjudica todo ello a los intereses locales, sino que los
beneficia, y que es necesario concretar a esta nueva situación el acuerdo de 17 de
septiembre 1965, que no causó derechos a terceros, por unanimidad acuerdan:
A) De acuerdo con lo determinado por la Dirección General de Administración Local, e
informe obrante en el expediente de Secretaria, procede solicitar la permuta de las
parcelas que seguidamente se mencionaran:
De propiedad municipal. Parcela de 1.420 m2, designada en el plano adjunto con la
letra D), adquirido el día 22-07-1964 a los Sres. García Martín como formando
parte de otra mayor a la cual deberá segregarse, al sitio de Vía Crucis de caber 2
fanegas, equivalentes a 1 Ha 28 a 78 ca. Linda la total parcela al saliente con tierra
de D. José Manuel Gómez, hoy del Ayuntamiento; mediodía Vereda de los Lobos;
poniente tierra de D. José Fernández Cuervo y norte camino de la Soledad.
Parcela 3 polígono 20. La total parcela se adquirió por precio de 1.215.839,80 ptas.
para destinarla Campo de Deportes Municipal.
La superficie que se segrega para su permuta y que formará finca independiente,
linda al saliente con terrenos del Ayuntamiento (Pérez Écija); mediodía vereda o
callejón de los Lobos (terrenos del Ayuntamiento); poniente con tierras hoy de los
Sres. Pérez Écija, D. Julián y otros; y norte con terrenos de propiedad municipal
(camino de los Lobos).
De propiedad de D. Julián Pérez Écija y otros: parcela de terreno situada al sitio de
Viacrucis, de 2.232,50 m2 designada en el plano con la letra C), que linda al
saliente (E) con terrenos de este ayuntamiento (camino particular); al medio día (S)
con finca propiedad de los Sres. Julián Pérez Écija (ayuntamiento) y otros, de cuya
mayor cabida se segrega esta parcela; al norte con finca de propiedad municipal
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(Sr. Pérez Écija y otros) y al poniente con camino y tierra de D. José Fernández
Cuervo.
B) Que el valor del pie cuadrado en ambas parcelas se fija en 21 ptas., y por tanto la
diferencia a favor de D. Julián Pérez Écija y otros, será satisfecha por el
Ayuntamiento de Leganés con cargo al Presupuesto Ordinario de 1966, debiendo
el Sr. Interventor informar y certificar respecto a esta posibilidad.
C) Con dicha permuta y adquisición se regulariza la finca del Municipio adquirida en
22-7-1964 antes dicha, según informa el Sr. Arquitecto.
D) Los gastos que origine dicha operación son de cargo y cuenta del Ilmo.
Ayuntamiento de Leganés.
E) En su linde al norte o callejón de Los Lobos, se ha señalado en el plano suscrito
por el Arquitecto Municipal que se une, una franja de 12 m lineales de ancha por 29
de larga, es decir, 348 m2, la cual no se valoraba a efectos de permuta.
07-12-1965: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al Delegado
Nacional de Deportes enviando la 2ª certificación expedida del campo de deportes de
Leganés.
09-12-1965: El Pleno Municipal aprueba la 2ª certificación de obras del Campo Municipal
de Deportes por un importe de 142.136,84 ptas.
31-12-1965: El Libro de Entradas del Registro Municipal recoge el anteproyecto actual de
Campo de Fútbol por parte de Cesáreo Sánchez Ballesteros.
03-02-1966: La CMP acuerda interesar del Canal de Isabel II y de Iberduero S.A. las
acometidas al Campo Municipal de Deportes de Leganés.
14-02-1966: El Pleno Municipal aprueba la 3ª certificación de obras del Campo Municipal
de Deportes por un importe de 340.466,20 ptas.
14-02-1966: El Pleno teniendo en cuenta que las obras 1ª fase del Campo Municipal de
Deportes, están prácticamente ultimadas se hace preciso poner en marcha la 2ª fase.
El proyecto total se elevaba a 2.702.212,82 ptas., en enero de 1963, del cual la 1ª fase
solo comprendía 1.300.136,10 ptas., en enero de 1964.
03-03-1966: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido a la Casa
Philips solicitando instalación de altavoces en el campo de deportes aprovechando
propaganda a cambio.
05-03-1966: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido a la
Delegación de Deportes sobre la construcción de la 1ª parte del campo municipal de
deportes.
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14-03-1966: Pleno del Ayuntamiento. De orden del Sr. Alcalde se da lectura al
presupuesto de 99.798 ptas., que formulan los Sres. Durán y Rico con fecha 5 de marzo
para obras de chapado en la puerta, arreglo de cornisas, encachado y vibración del
Campo de Deportes Municipal. El Sr. Arquitecto municipal entiende deben adjudicarse
directamente las obras por la urgencia del caso a D. Francisco Fernández Durán
contratista de las obras y por el precio de 95.798 ptas.
El contrato es de fecha 15 de marzo de 1966.
17-03-1966: El Arquitecto Municipal certifica las obras realizadas en la portada del Campo
Municipal de Deportes, así como la formación de la acera en la entrada por un coste de
95.798 ptas.
El alcalde en una propuesta al Pleno justifica las obras necesarias para la inauguración de
dicho campo que debe efectuarse el próximo mes de abril, y cuyo nombre será el del
Excmo. Sr. Subsecretario.
17-03-1966: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al Director
General de Administración Local sobre descalificación parcela del campo de deportes.
31-03-1966: La CMP aprueba la admisión de plicas para optar al arriendo del bar
instalado en el Campo Municipal de Deportes durante el tiempo comprendido entre 17 de
abril de 1966 y 31 de diciembre de 1967. Las plicas deberán cubrir la cifra mínima
mensual de 1.000 ptas.
01-04-1966: BANDO:
D. SATURNINO DEL YERRO ALONSO, Alcalde Presidente del Ilmo. Ayuntamiento de
Leganés (Madrid)
HAGO SABER: Que el próximo día 17 de abril –domingo- con motivo de la inauguración
del CAMPO MUNICIPAL DE DEPORTES, y toda vez que a dicho acto acudirán a esta
villa distinguidas personalidades, y entre ellas el EXCMO. SR. SUBSECRETARIO DEL
MINISTERIO DE LA GOBERNACIÓN, todos los vecinos deberán engalanar sus balcones
y ventanas, colocando los que pudieran la bandera nacional.
Con tal motivo a las 10,30 se celebrará la Santa Misa en el propio campo de deportes y
después de la bendición de sus instalaciones, se procederá a la apertura y a realizarse
diversas pruebas: CICLISMO, SALTOS DE ALTURA, CARRERAS, LANZAMIENTO DE
PESO, AEROMODELISMO y Desfiles que terminarán a las 13,20 horas, para continuar
por la tarde a las 15,30 horas con partidos de fútbol, baloncesto y entrega de trofeos a las
17.
Se encarece la asistencia de todo el pueblo de Leganés a dichos actos que son
totalmente gratuitos.
Lo que hago público para general conocimiento.
Leganés a 1 de abril de 1966
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EL ALCALDE
01-04-1966: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido a Iberduero
rogando imprima celeridad a la instalación del campo de deportes.
14-04-1966: El Pleno acuerda la instalación de amplificadores y altavoces. Se acuerda su
instalación por urgencia toda vez que el Campo de Deportes debe ser inaugurado el
próximo día 24 de abril con asistencia de autoridades provinciales y locales, se proceda a
la instalación del mismo con carácter de urgencia y con arreglo al coste presupuestado de
67.866 ptas.
Igualmente en dicho Pleno se acuerda que ante la necesidad de proceder a la apertura
del bar que existe construido en el Campo Municipal de Deportes, se anuncie por 10 días
en la tablilla de anuncios de esta Corporación.
Por otro lado el Sr. Alcalde da cuenta de que la actual Comisión de Deportes y Festejos
debe sufrir una modificación a la visa de la apertura del Campo Municipal de Deportes
procurando una mayor eficacia. Teniendo en cuenta el artículo 173 del Reglamento de
Organización la Comisión se denominará Educación Deportes y Turismo y quedará
integrada por los Ser. Concejales que el Sr. Alcalde en uso de sus atribuciones designará
y dará a conocer.
17-04-1966: Domingo. Inauguración del Campo Municipal de Deportes.
Se cursan invitaciones, entre otros, a:
 Excmo. Sr. D. José Antonio Elola Olaso.
 Excmo. Sr. Delegado Nacional del Frente de Juventudes de Madrid
 Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Madrid.
 Excmo. Sr. D. Miguel Rodrigo Martínez. Teniente General.
 Excmo. Sr. D. Eleutério Duran.
 Excmo. Sr. D. José Muslera. General de División.
 Excmo. Sr. Presidente de la Diputación Provincial de Madrid.
 Excmo. Sr. Delegado Nacional del Frente de Juventudes
 Ilmo. Sr. Alcalde y Diputado de Getafe.
 Sr. Comandante del Puesto de la Guardia Civil de Leganés.
Así hasta un centenar de invitaciones.
18-04-1966: Se recibe escrito en el Ayuntamiento de la Dirección General de
Administración Local en el que se indica:
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Examinados los antecedentes y documentos que se acompañan al expediente incoado
por ese Ayuntamiento para permutar una parcela de terreno de propiedad municipal de
1.420 m2 de superficie, lindante al Mediodía con Vereda o callejón de los Lobos, por otra
perteneciente a D. Julián Pérez Écija y otros de 2.232,50 m2 de superficie, sita en el sitio
de Vía Crucis, se hace preciso acreditar en el mismo, antes de dictar resolución definitiva,
los siguientes extremos:
 Certificación del Secretario de la Corporación en la que conste que lo bienes
figuran en el Inventario aprobado por la Corporación con la calificación jurídica de
propios.
 Certificación en la que se determine claramente la superficie de cada parcela, cuya
permuta se pretende.
19-04-1966: El Alcalde firma el contrato de adjudicación del bar-ambigú instalado en el
Campo Municipal de Deportes.
21-04-1966: El Alcalde edita un nuevo BANDO de la misma literalidad que el preparado
para el 17 de abril, tan solo con la variación de la fecha de inauguración: 24 de abril.
21-04-1966: El Alcalde firma un contrato con un vecino de Leganés para la limpieza y
vigilancia de los servicios sanitarios y casa para el guarda existente en el Campo
Municipal de Deportes de esta villa denominado “Luís Rodríguez de Miguel”.
Se le asigna una gratificación de 1.000 ptas./mensuales y pudiendo ocupar mientras dure
tal cometido la casa vivienda que existe en dicho campo.
23-04-1966: El diario ABC publica la siguiente noticia:
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La inauguración del Campo de Deportes se efectuó el 24 de
abril de 1966
24-04-1966: Inauguración del Campo de Deportes.
Dicen las crónicas:
El domingo comenzaron los actos de la Semana de la Juventud que la Delegación
Provincial de Juventudes se propone celebrar. En Leganés, coincidiendo con la
inauguración del campo de deportes, se concentraron más de un millar de miembros de la
Organización Juvenil española de diferentes pueblos de la provincia, banda de Tambor
del Bruch y Centro Juvenil de Capacitación. Después de oír misa de campaña se procedió
a la inauguración de las instalaciones deportivas, donde se desarrollaron diversas
exhibiciones de aeromodelismo, gimnasia y competiciones deportivas. Asistieron el
Presidente de la Diputación Provincial, Dr. González-Bueno, en nombre del Subsecretario
de la Gobernación; el Teniente General Muslera-García Burgos, y el Delegado provincial
de Juventudes, Carlos Pérez de Lama, que representaba al Gobernador Civil. El
Presidente de la Diputación pronunció unas palabras declarando inaugurado el campo de
deportes. Finalizó el acto con un desfile de los participantes.

Durante la tarde se celebraron varios encuentros de fútbol:
 15.30 Partido de fútbol Juvenil: D.C. Tajamar-F.J. Leganés
 15.45 Partido de Baloncesto: Regimiento Saboya-Antiguos Miembros F.J.
 16.00 Partido de Balonvolea: Salesianos de Atocha-F.J. Leganés
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 16.00 Partido de fútbol Infantil: San Viator-F.J. Leganés
 16.15 Partido de Minibaskes: Salesianos Atocha- F.J. Leganés
 17.00 Entrega de Trofeos
 17.15 Partido de fútbol: Un equipo de Categoría Nacional- C.D. Leganés
25-04-1966: La Hoja del Lunes inserta la siguiente noticia:
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26-04-1966: El diario ABC publica la siguiente noticia:

27-04-1966: La CMP acuerda aceptar el trofeo cedido por D. Cesáreo Sánchez
Ballesteros, para el vencedor del partido Regimiento Saboya antiguos miembros Frente
Juventudes, con motivo de la inauguración del Campo Municipal de Deportes.
10-05-1966: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al Jefe de
Construcciones enviando copia de la certificación final del campo de deportes.
12-05-1966: El Pleno aborda varias cuestiones:
1.- Dotar de un conserje-guarda al Campo de Deportes. El Campo dispone de una casa
vivienda.
2.- Partido Copa Subsecretario. Se acuerda que para el día 19 del corriente mes, por el
Sr. Alcalde se hagan gestiones para celebrar un partido entre el Club de Leganés y otro
de ser posible de categoría nacional.
3.- Pergamino. Para perennizar el acuerdo de este Ayuntamiento al Campo Municipal de
Deportes Luís Rodríguez de Miguel el de esta Villa, se acuerda encargar la redacción de
un pergamino que en su día deberá serle entregado.
En dicho pergamino deberá constar la satisfacción expresada por todo el Pleno Municipal
al poder distinguir dicho campo, con el nombre del actual subsecretario, de Gobernación,
persona tan vinculada a nuestras inquietudes y que no ha dejado un instante en
ayudarnos hasta hacer posible, gracias a su interés, la posibilidad de contar con ese
magnífico Campo de Deportes.
4.- D. Pedro Oporto formula un ruego en relación a si el Club Deportivo de Leganés por el
uso del campo de fútbol, roturas, desgaste, etc., debe contribuir económicamente, a lo
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que el Sr. Alcalde le contesta que dicho Club se encuentra en la actualidad en periodo de
reorganización.
A propuesta del Sr. Alcalde se acuerda celebrar el próximo día 19 un partido de fútbol
amistoso entre el equipo local y un equipo juvenil del Atlético de Madrid, los cuales se
disputarán la copa del Excmo. Sr. Subsecretario de Gobernación dotada para este fin y
entregándose al vencido la copa del Ilmo. Ayuntamiento de Leganés; al equipo visitantes
le será satisfecha la cantidad de 5.000 ptas., y al de la localidad 4.500 ptas., para atender
a los diferentes gastos que puedan producirse debiendo en su día dar cuenta del
resultado económico de dicho encuentro.
5.- Con motivo de la estancia en esta Villa del Excmo. Sr. Subsecretario de la
Gobernación, que asistirá al partido de fútbol antes aludido, se faculta al Sr. Alcalde para
contraer el gasto correspondiente al lunch que deberá ofrecerse en los locales del bar de
los Sres. Irigoyen a las autoridades y equipos antes dichos.
6.- Se acuerda facultar al Sr. Alcalde para que puesto al habla con la directiva del equipo
de fútbol calasancio “Escolapios”, concierten la cantidad o porcentaje a satisfacer por la
utilización del campo.
16-05-1966: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al arquitecto
municipal solicitando con urgencia el proyecto 2ª fase del campo municipal de deportes.
21-05-1966: El Secretario Municipal certifica que en el Inventario de Valores, Propiedades
y Derechos que constituyen el Patrimonio Municipal, está el terreno al sitio de Vía Crucis
de caber 2 fanegas equivalente a 1 hectárea 28 áreas y 78 centiáreas. Linda al saliente
con tierra del Ayuntamiento; Sur Vereda de los Lobos; Oeste José Fernández Cuervo y
Norte Camino de la Soledad.
Este es el inmueble reseñado de donde ha de segregarse la parcela de 1.420 m 2, lindante
al Mediodía con la Vereda o Callejón de los Lobos, al objeto de ser permutada conforme
al acuerdo del Pleno de fecha 30-11-1965.
27-05-1966: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al Director
General de Administración Local remitiendo expediente sobre permuta bienes “Vía
Crucis”.
02-06-1966: La CMP aprueba las facturas por un importe de 12.261,53 ptas. por diversos
gastos ocasionales con motivo de la inauguración del campo de deportes.
07-06-1966: El Sr. Alcalde en la CMP da cuenta de haber recibido un giro postal de 5.000
ptas., de D. Miguel Rodríguez de Miguel para contribuir a los gastos del Partido Leganés
C.D.-Atlético de Madrid, acordándose conste en Acta el agradecimiento de la Corporación
por tan hermoso rasgo, de cuyo acuerdo y en recuerdo de dicho día, deberán enviarle un
juego de fotografías.
08-06-1966: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al conserje
del campo de deportes comunicando autorización Club Independiente.
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24-06-1966: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al arquitecto
municipal rogando certificación de obras realizadas en el campo municipal de deportes.
Igualmente escrito dirigido a la Delegación Nacional de Educación Física y Deportes
comunicando ultimadas las obras del campo de deportes y efectuada acta de recepción.
28-06-1966: El Secretario Municipal certifica que la adquisición de la parcela de terreno al
sitio de Vía Crucis de caber 2 fanegas, por escritura de fecha 22 de junio de 1964 en
precio de 1.215.839,80 ptas.
En la propia escritura se hace constar que dicho terreno se adquiere para ser destinado a
Campo de Deportes Municipal y por tanto un servicio del Ayuntamiento.
En el acuerdo plenario de fecha 12 de diciembre de 1963 consta que la adquisición de la
parcela se consideraba de interés y necesidad a fin de poder instalar en el mismo,
distintos servicios municipales, entre ellos el Campo de Deportes y Jardines, que
precisaba de mayor extensión al que al Ayuntamiento poseía colindante con la parcela.
De cuanto se señala aparece que el destino de la finca es la de servicio público condición
regulada en la vigente Ley de Régimen Local.
28-06-1966: Escrito del Alcalde que dice así:
El Ayuntamiento de Leganés con fecha 22 de junio de 1964 ante la fe de D. Manuel
García Mayor Notario de Getafe adquirió a los Hnos. García Martín la finca siguiente:
Tierra, en terreno municipal de Leganés, al sitio de Vía Crucis, de caber dos fanegas,
equivalentes a una hectárea, veintiocho áreas y sesenta y ocho centiáreas. Linda, al
Saliente, con tierra de D. Juan Manuel Gómez, hoy Ayuntamiento, Mediodía, Vereda de
los Lobos, Poniente, tierra de D. José Fernández Cuervo y Norte, Camino de la Soledad.
Polígono 20. Parcela 3. Libre de cargas y de arrendatarios.
Inscrita dicha finca al tomo 846, libro 75, folio 70, finca 4003 toda vez que fue adquirida
para servicio público “Campo de Deportes y Parques” es decir afectada a un servicio
público procede que cumplido el acuerdo de desafectación de conformidad al artículo 303
de la Ley y artículo 8 del Reglamento de Bienes, se acuerde la desafectación a fin de que
desafectados pueda procederse a una permuta de bienes proyectada con los Sres. Pérez
Écija que regularizará las parcelas y permitirá poder ceder al Ministerio de Educación
Nacional el terreno suficiente para construir en él un Instituto de Enseñanza Media.
La desafectación no afecta a toda la finca antes dicha sino simplemente a una parcela de
1.420 m2, marcada en rojo y cuyas lindes actuales son Norte terrenos de Pérez Écija, Sur
y Este con terrenos del municipio y oeste callejón de los Lobos.
Se une a la presente certificación de la inscripción de la finca en el Libro de Inventarios;
acuerdo municipal de desafectación; anuncio dictamen Sr. Arquitecto sobre la parcela
afectada.
Por todo ello,
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SUPLICO a VE acuerde haber lugar a la desafectación referida.
07-07-1966: Acta de recepción definitiva de las obras de la primera fase del proyecto del
Campo Municipal de Deportes, denominado Luís Rodríguez de Miguel.
11-07-1966: Escrito del Director General de Administración Local del Ministerio de la
Cooperación al alcalde de Leganés:
Devuelvo a V.S. el expediente incoado por ese Ayuntamiento para desafectar del carácter
de servicio público y convertir en el de propios la fina de 1 Ha. 28 a. y 78 ca. De superficie
sita en “Vía Crucis”, toda vez que para llevar a cabo dicha alteración de calificación
jurídica no se precisa la aprobación de este Ministerio de conformidad con lo dispuesto en
el art. 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales.
Se advierte que el referido expediente debe ser completado con los siguientes
documentos:
► Demostración de la conveniencia del cambio de afectación de que se trata.
► Información pública durante un mes.
► Acuerdo de desafectar del carácter de servicio público y convertir en el de propios
la referida finca con expresión de su situación, cabida y linderos, así como del
quórum señalado en el citado precepto reglamentario.
20-07-1966: En el Libro de Entradas del Registro Municipal se recoge escrito del
Presidente del Club que con motivo de organizar un equipo de 3ª Regional celebrará una
Junta General Extraordinaria en el Cine Durán.
21-07-1966: El Pleno conoce:
1.- La certificación total de las obras realizadas en la construcción del Campo Municipal
de Deportes en su primera fase y que se eleva a 1.300.000 ptas., la cual deberá ser
elevada a la Delegación Nacional de Deportes y Educación Física.
También se da lectura a que con cargo a ella ya han sido pagados al Sr. Contratista
1.174.682,77 ptas. y que el líquido restante es de 125.317,23 ptas.
2.- Por parte del Sr. Alcalde se expone que después de la ejecución de las obra de la 1ª
fase del Campo Municipal de Deportes quedaban varias cosas de urgente necesidad,
separadas, tales como la tribuna, relleno del campo, acometidas, petos, aceras, todo lo
cual no podía ser objeto de un proyecto, para su envío a la Comisión Provincial de
Servicios Técnicos ni para acudir a una subasta, ya que eran adicionales al proyecto
aprobado y subastado.
Que el montante de todo ello, según los Sres. López y Leal adjudicatarios ascendería a
278.127,30 ptas.
28-07-1966: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al
Presidente del Club Deportivo y al conserje del Campo de Deportes comunicando que ha
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sido autorizado partido de fútbol amistoso del Club Deportivo Leganés el próximo domingo
día 31.
06-08-1966: El Pleno Municipal aprueba el gasto de 1.019, 81 ptas. para la reparación de
las Casas Viejas del Campo de Deportes derribando cochiqueras a favor de los Ser.
López y Leal.
En el mismo Pleno y transcurrido el plazo sin que se formulara ninguna reclamación con
motivo del Suplemento de crédito aprobado en la sesión anterior por unanimidad se
acuerda:
1º Facultar al Sr. Alcalde para que contrate la adjudicación de las obras en el Campo
Municipal de Deportes a favor de los Sres. López y Leal por precio 278.127,30 de acuerdo
con lo aprobado el 21 de julio último y las bases aprobadas en su día por tratarse de la
máxima urgencia.
17-09-1966: En el Libro de Entradas del Registro Municipal se recoge una propuesta de la
Junta del Club Deportivo por la que solicita poseer una absoluta autonomía en el nuevo
Campo de Deportes.
30-09-1966: Por la CMP examinada la petición fecha 15-9-1966 del Sr. Presidente del
club Deportivo Leganés, en solicitud de subvención y toda vez que en el presupuesto
ordinario de gastos de 1966, no existe ninguna consignación deberá comunicársele dicha
circunstancia, si bien para la organización de Partidos con motivo de las Fiestas podría
ser estudiada la colaboración municipal, tan pronto como se indique a la misma los
proyectos a realizar de carácter deportivo.
01-10-1966: El BOPM publica el siguiente anuncio:

Se manda publicar un año después.
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15-11-1966: El Sr. Alcalde da cuenta al Pleno que el pasado día 5 de noviembre el fuerte
vendaval levantó la cubierta de uralita de la caseta del campo de deportes municipal,
ocasionando daños de consideración, de carácter urgente, ya que no pueden ser
utilizados y perjudican, por la humedades y lluvias, propio de la temporada invernal.
Se ha confiado al servicio de arquitectura valore el posible daño causado.
Considerando el Pleno no es posible la espera dada la época de lluvias, con grave daño
del edificio, entiende deben ser realizadas por adjudicación directa, exceptuándose de
subasta y concurso.
22-11-1966: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al Sr.
Arquitecto municipal comunicando informe en relación a la cubierta del Campo Municipal.

1967. Un plano del Plan Parcial del Casco y Ensanche aún recoge el antiguo campo de
fútbol.
20-01-1967: La CMP acuerda el pago de 47.500 ptas., por obras en el campo de deportes
y 7.492 ptas., por reparación de duchas y otros objetos en el campo de deportes.
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Colaboración entre ayuntamientos.
02-03-1967: Se recibe escrito en el ayuntamiento del Alcalde y Jefe Local del Movimiento
de Bolaños de Calatrava (Ciudad Real) que dice:
Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento.
LEGANES.- (Madrid)
Mí querido amigo:
Por indicación del amigo Mariano Ordoñez, buen aficionado al Fútbol, me dirijo a ti, por si
fuera posible te interesaras, para que, los jugadores fichados en este Club residentes en
Madrid, realizaran los entrenamientos lo que queda de temporada, en el campo de ese
Club de tu Presidencia y por tanto a las órdenes de su preparador, pues nosotros y por
razones que desconocemos nos ha dejado el entrenador que teníamos.
Ante la fecha avanzada del Campeonato, no pensamos hacer gestiones sobre ningún
preparador, ya que lamentablemente este equipo va mal clasificado, y esperando
descender.
No dudando pondrás el máximo de interés en dicho asunto, con gracias anticipadas, se
reitera una vez más affmo, s.s.
03-03-1967: El Libro de Entradas del Registro Municipal recoge escrito del Club Deportivo
Leganés solicitando se repare terreno de juego.
14-03-1967: El Pleno Municipal acuerda la desafectación de la parcela “Vía Crucis”.
Publicada en su día en el Boletín Oficial de la Provincia el acuerdo de 17-9-1965 sin que
durante el plazo legal se formularan reclamaciones.
De conformidad a la comunicación de 11-7-1966 de la Dirección General de
Administración Local y el art. 8 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales queda
demostrado en el expediente la conveniencia del cambio de afectación, por el uso a
aprovechamiento nuevo, y se reúne el “quórum” señalado en el art. 303 de la Ley, toda
qué vez que siendo 9 los señores concejales más su alcalde los componentes del pleno,
asisten y votan favorablemente la descalificación o desafectación del carácter de servicio
público del solar para su conversión en el de propios de la parcela de 1.420 m 2 que linda
al saliente con terreno del ayuntamiento, mediodía vereda o callejón de Los Lobos, al sitio
de Vía Crucis.
Consecuentemente, es procedente y así se acuerda por unanimidad, se proceda a la
permuta de a) la parcela antes aludida de 1.420 m 2 de propiedad municipal, por la parcela
b) de 2.232,50 m2 perteneciente a D. Julián Pérez Écija y otros al mismo sitio de Vía
Crucis, que linda al saliente con camino particular; al mediodía con finca propiedad del
Ayuntamiento, al norte con finca antes del Ayuntamiento, hoy de Pérez Écija y otros; y
poniente camino hoy terrenos del Ayuntamiento y tierra de D. José Fernández Cuervo.
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Los gastos que requiera dicha permuta serán de cuenta y cargo del Ayuntamiento de
Leganés, considerando la misma beneficiosa para la Corporación y necesaria la
operación prevista.
15-03-1967: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al
Presidente de la Diputación General sobre uno de los dos talones para el pago del
préstamo del campo de deportes.
03-03-1967: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido a D. J.
Antonio P. Raez nombrando delegado campo de deportes.
05-04-1967: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al
Presidente del C.D. Leganés, al Presidente del C.D. Legamar y al Presidente Juvenil F.J.,
presentando al concejal delegado de deportes.
11-05-1967: El Secretario Municipal certifica que según resulta de los antecedentes que
obran en este archivo municipal, con fecha 22 de julio de 1964, el Ayuntamiento adquirió
por precio de 1.215.839,80 ptas. la siguiente parcela: Tierra al sitio Vía Crucis de caber 2
fanegas.
Por escritura de fecha 1 de junio 1963 el Estado cedió al Municipio una tierra al sitio de
Vía Crucis de 6 fanegas y 20 estadales equivalentes a 2 Ha 7 a 14 ca que linda al Norte
con el camino de Vía Crucis, Oriente con olivar de José Mingo, a mediodía tierra de
Eustasia del Val, y a poniente con camino de Fuenlabrada. Polígono 9 parcela 78, inscrita
al tomo 659, libro 57 folio 159 finca 3330.
Dicha cesión fue para ser destinada a parques, jardines y campo de deportes municipal.

Campo de deportes sin graderío.
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12-05-1967: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido a Patrimonio
del Estado certificando que los terrenos de “Vía Crucis” están destinados a campo de
deportes.
17-05-1967: Solicitud de ayuda a instalaciones deportivas al Excmo. Sr. Delegado
Nacional de Educación Física y Deportes.
Es una solicitud para una 2ª Fase.
Antecedentes:
► Instalaciones existentes: campo de fútbol, vestuarios, grada presidencial, campo
de balón mano y bolea provisional y de fútbol juvenil.
► Equipos federados:
o Club Deportivo Leganés (1ª Regional)
o Club Deportivo Legamar (3ª Regional)
o Club Juvenil Frente Juventudes
Obra proyectada, para la que se solicita ayuda: Terminación del Campo de Deportes
según proyectos.
Instalaciones que se proyectan:
► Pista de Atletismo
► Graderío para público
► Pista de Patín de ruedas
► Frontón
► Pista de Tenis
► Pista de Baile
01-06-1967: Se da cuenta al Pleno de las obras a realizar en el Campo de Deportes
consistentes en pintura de puertas casa conserje, vestuario, almacén, etc., por un total de
14.950 ptas., se aprueba el gasto con cargo al vigente presupuesto de gastos.
Igualmente se aprueba el gasto de 4.018 ptas., por 574 m lineales de tubo de vallas
pintados.
31-07-1967: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido a Philips
Ibérica rogando visita al campo de deportes para reparar un grifo.
11-08-1967: El Pleno Municipal aprueba las siguientes facturas de arreglos en el Campo
Municipal de Deportes:
 Colocación de azulejos en duchas por un importe de 7.687 ptas.
 Hacer una nave de garaje por un importe de 14.709 ptas.
 Reparación de duchas por un importe de 14.763 ptas.
 Reparaciones varias en el Campo por un importe de 13.508 ptas.
 Colocación de mástiles por un importe de 10.583 ptas.
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12-08-1967: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al Jefe de la
Policía Urbana sobre servicio en el campo de deportes del día 13 para el partido del
Legamar.
21-09-1967: La CMP aprueba un gasto de 7.581,50 y 11.750 ptas., por trabajos en el
Campo de Deportes.
31-10-1967: La CMP aprueba el presupuesto para instalar 3 receptores incandescentes
en el Campo de Deportes Municipal.
30-11-1967: La Diputación Provincial aprueba un crédito de 1.245.093,30 ptas., para la
construcción de instalaciones deportivas en el referido pueblo.
02-12-1967: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito dirigido al conserje
del campo de deportes comunicando partido día 7 entre C.D. Leganés y Saboya.
04-12-1967: La CMP aborda que debe procederse a la subasta del ambigú existente en el
Campo Municipal de Deportes.
30-03-1968: El Libro de Salidas del Registro Municipal recoge escrito en relación a la
reparación del motocarro del Campo de Deportes.

28-11-1968: En el Libro de Salidas del Registro Municipal consta inscrito dirigido al
arquitecto y aparejador municipal comunicando deber proceder al estudio de la 2ª fase del
Campo de Deportes.
02-09-1969: La CMP aprueba la factura de D. Juan Mendoza Carrasco, por encalado de
las paredes del Campo Municipal de Deportes por el interior y exterior y repintado de
letras: 6.000 ptas.
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10-11-1970: La CMP aprueba la realización de instalación de unos puntos eléctricos en el
campo municipal de deportes.
23-09-1971: El Ayuntamiento aprueba un gasto para la instalación de una valla metálica
en la pista polideportiva del campo municipal de deportes, por un importe de 27.200,63
ptas.
09-08-1972: El Ayuntamiento Pleno aprueba el proyecto y el pliego de condiciones para
las obras de construcción de gradas en el Campo de Deportes por un importe de
1.465.381,24 ptas.
21-12-1972: El Ayuntamiento Pleno aprueba el proyecto actualizado y el pliego de
condiciones para las obras de construcción de gradas en el Campo de Deportes por un
importe de 2.000.000 ptas.
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Años 70. Los chavales y aficionados íbamos a jugar al Campo de Tiro, cuando nos
dejaban.

17-05-1973: La CMP vistas y comprobadas las cuentas justificadas que rinde D. Andrés
Pérez Sierra Rodríguez, de la cantidad entregada a justificar mediante mandamiento de
pago núm. 772, de fecha 9 de mayo de 1973, para atender los gastos ocasionados con
motivo de retirar del Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid, el proyecto de construcción
de un "campo de fútbol de hierba", situado en la zona deportiva de Leganés y cuyo
resumen es el siguiente: cantidad entregada: 47.935 pts.- cantidad gastada: 47.935 pts.
En el apartado de ruegos y preguntas, los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por
unanimidad acordaron comunicar a FLAMES, S.A., que está a punto de vencer el plazo
establecido para la construcción de las gradas en el Campo Municipal de Deportes y que
una vez transcurrido dicho plazo se propondrá al Pleno la imposición de las
correspondientes sanciones por cada día de retraso.
26-06-1975: La CMP aprueba los siguientes expedientes:
 Concesión ambigú campo de fútbol. Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por
unanimidad, acordaron: aprobar los pliegos de condiciones, que han de regir y ser
base en la concesión mediante subasta del Ambigú del Campo Municipal de
Deportes de Leganés.
 Concesión publicidad campo de fútbol. Los Sres. reunidos, en votación ordinaria y
por unanimidad, acordaron: aprobar los pliegos de condiciones, que han de regir y
ser base en la concesión mediante subasta, de la publicidad del Campo Municipal
de Deportes de Leganés.
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26-09-1975: El diario La Vanguardia inserta la siguiente noticia:

14-08-1981: Compromiso de la Diputación provincial de Madrid y el Ayuntamiento de
Leganés sobre cesión de terreno con destino a campo de fútbol.
Son los terrenos sitos en la Plaza del Capitán Cortés.
El tiempo de destino de esta actividad no puede ser inferior a 25 años.
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23-11-1981: Anuncio de adjudicación directa de las obras de instalación de alumbrado en
el campo municipal de deportes.

Imágenes del campo de deportes ubicado entre las calles
Paseo de Colón, Nuestra Sra. del Pilar y Pizarro.

Leganés 1970
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Juegos deportivos infantiles celebrados en el Campo de Fútbol Municipal a principios de
los 70.
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Al fondo de la imagen los vestuarios y casetas y el edificio del Psiquiátrico.
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La instalación fue muy utilizada para actividades deportivas escolares.
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La plantilla del CD Leganés en 1978
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Campo de fútbol Miguel Rodríguez de Miguel antes de ser demolido. Hoy Plaza Mayor.
Foto.- www.paisajesespañoles.es
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Estadio municipal de Butarque
El nombre es un vínculo con la historia de esta ciudad.

Foto: El País
Nombre: Estadio Municipal Butarque.
Dirección: C/ Arquitectura, s/n. CP: 28914. Leganés (Madrid)
Aforo: 10.954 localidades.
Fecha de inauguración: 14 de febrero de 1998.
Acuerdos de interés:
20-06-1994: Bases para la contratación directa del proyecto básico y de ejecución de un
campo de fútbol municipal de Leganés en el polígono 5.
31-01-1995. El Pleno Municipal aprueba el Proyecto de Campo de Fútbol en Leganés.
Presupuesto de ejecución por contrata de 599.991.455 pesetas.
El programa requerido por el Ayuntamiento de Leganés se compone de:
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 Campo de Fútbol de hierba de 10.000 m 2 dotado de iluminación para
entrenamientos y competición y el equipamiento reglamentario.
 Zona de deportistas con una superficie aproximada de 850 m2 y áreas:
 Vestíbulo y control.
 Seis vestuarios.
 Dos vestuarios de árbitros.
 Botiquín.
 Club de socios.
 Almacén de material.
 Gimnasio.
 Zona de espectadores con una superficie aproximada de 6.150 m 2 y áreas:
 Graderío para 8.000 espectadores.
 Aseos de público.
 Palco de autoridades.
 Bares.
 Cabina de prensa.
 Cubierta de graderío principal de aproximadamente 2.500 m2.
28-04-1995: Programación y aprobación del plan especial del campo de fútbol municipal.
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la programación de la ejecución del Sistema General de
Equipamientos y Sistema General de Espacios Libres, donde va a ubicarse el Campo de
Fútbol Municipal, situado junto al Sector 13 del Plan General.
SEGUNDO.- Aprobar inicialmente el Plan Especial de Desarrollo de los sistemas
generales de Equipamiento y Espacios Libres, al objeto de poder construir el Campo de
Fútbol Municipal.
27-07-1995: El BOE publica la resolución de 9 de mayo del Ayuntamiento de Leganés por
la que se anuncia subasta de las obras de construcción de un campo de fútbol en terrenos
sitos en el camino del cementerio.
Tipo de licitación: 605.208.772 ptas.
05-09-1995: Paralización y aplazamiento de la construcción del campo de fútbol.
Se dio lectura a la siguiente Moción de los Grupos Municipales Popular e Izquierda Unida:
"En sesión extraordinaria celebrada por el Ilmo. Ayuntamiento Pleno el día 28 de abril de
1.995, se aprobó la programación y el Plan Especial del Campo de Fútbol, asimismo en
sesión ordinaria celebrada el día 9 de mayo de 1.995 se aprobó la convocatoria de
subasta con admisión previa para la construcción de dicho campo, entendiendo la
precipitación del mismo se propone la adopción del siguiente acuerdo: paralización,
aplazamiento y suspensión de actos administrativos que están en marcha para la
construcción del Campo de Fútbol en base a los siguientes criterios:
1º.- Definición y evaluación del uso futuro a dar a los actuales terrenos del campo de
fútbol.
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2º.- Realización de un Estudio de Detalle de urbanización y uso, de los terrenos
colindantes al nuevo Campo de Fútbol.
3º.- Evaluación de las posibilidades de financiación de la construcción del nuevo campo, y
de la urbanización de la zona colindante. Así como de las posibles obras a realizar en los
actuales terrenos del Campo de Fútbol" aprobar la Moción que ha quedado transcrita
anteriormente.

21-09-1995: El Club Deportivo Leganés se convierte en Sociedad
Anónima. Club Deportivo Leganés, S.A.D.
23-01-1996: Convocatoria de subasta para la construcción de campo de fútbol.
PRIMERO.- El estado del actual Estadio Municipal impide participar en los encuentros de
la Segunda Categoría nacional, dado que la Liga Profesional impone la realización de
importantes obras en dicho estadio cuyo importe supera los DOSCIENTOS MILLONES
DE PESETAS, y algunas de las exigencias, como la del aparcamiento, son prácticamente
imposibles de solucionar. En consecuencia, teniendo en cuenta la urgencia de las obras,
no es posible encontrar otra ubicación que la inicialmente prevista.
SEGUNDO.- Los actuales terrenos del campo de fútbol serán dedicados a la construcción
de la Plaza Mayor de la Villa, cuyas casas, comercios, equipamientos y aparcamientos
subterráneos, supondrán un impulso importante de apoyo y complemento al casco
histórico de Leganés, junto con los proyectos pendientes del Hospital Psiquiátrico. A tal
fin, y como primer paso en esta dirección, se encargará un estudio técnico de ordenación
de volúmenes para poder proceder a la definición y ordenación de la futura plaza.
TERCERO.- Se adelantará la tramitación para la urbanización de los terrenos colindantes
con el nuevo campo de fútbol, con objeto de que esté en dos años en vez de en los cuatro
previstos.
CUARTO.- La financiación, tanto de la construcción del nuevo estadio, como la necesaria
para la plaza que se levantará en el actual campo de fútbol, procederá de la puesta en
valor de los actuales terrenos de la Plaza de Colón, de las ayudas a la CAM, así como de
la enajenación de patrimonio inmobiliario de este Ayuntamiento.
Acordaron:
PRIMERO.- Declarar desierta la subasta, con admisión previa, para la construcción de un
CAMPO DE FÚTBOL, convocada por este Ayuntamiento en sesión de fecha 9 de mayo
de 1.995.
SEGUNDO.- Convocar subasta para la contratación de las obras de construcción de un
CAMPO DE FÚTBOL, en terrenos sitos en el Camino del Cementerio, incluido el Estudio
de Seguridad e Higiene.
TERCERO.- Aprobar los pliegos de condiciones que han de regir y ser base en la subasta
que se convoca.
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12-03-1996: El Pleno Municipal aprueba provisionalmente el Plan Especial de Desarrollo
de los Sistemas Generales de Equipamientos y Sistema General de Espacios Libres,
donde va a ubicarse el Campo de Fútbol Municipal, junto al Sector 13 del Plan General de
Ordenación Urbana de Leganés.
26-03-1996: El BOE publica la resolución del Ayuntamiento de Leganés por el que se
anuncia concurso para la contratación de las obras de “Urbanización para el acceso y
aparcamiento del campo de fútbol de Leganés.
Coste: 354.950.764 ptas.
27-03-1996: Se publica en el BOE el acuerdo del Ayuntamiento de Leganés por el que se
anuncia subasta para la contratación de las obras de construcción de un campo de fútbol
en terrenos sitos en el camino del cementerio.
Tipo de licitación: 614.278.000 ptas.
14-05-1996: El Pleno Municipal aprueba la adjudicación definitiva de la subasta
convocada por este ayuntamiento para la contratación de las obras de construcción de un
campo de fútbol en los terrenos sitos en el Camino del Cementerio.
 Proyecto: 469.615.520 ptas.
 Plazo de ejecución: 10 meses.
 Adjudicataria: AUXINI S.A.
04-06-1996: El Pleno Municipal adjudica la contratación de la dirección de obras del
campo de fútbol.
 Adjudicataria: Dña. Isabel León García
 Coste: 8.816.928 ptas.
10-12-1996: Aprobación inicial modificación plan especial campo de fútbol, proyecto de
urbanización del campo de fútbol e iniciación expediente expropiación.
Acordaron:
PRIMERO.- Aprobar inicialmente la modificación del Plan Especial de la Unidad de
Ejecución del Campo de Fútbol situado en el sistema general de equipamiento y espacios
libres junto al Sector 13 Cementerio del Plan General, sometiendo el expediente a
información pública de conformidad con lo establecido en la vigente legislación sobre
Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
SEGUNDO.- Aprobar inicialmente la modificación del Proyecto de Urbanización
correspondiente al Plan Especial de la Unidad de Ejecución del Campo de Fútbol situado
en el sistema general de equipamiento y espacios libres junto al Sector 13 Cementerio del
Plan General, sometiendo el expediente a información pública de conformidad con lo
establecido en la vigente legislación sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana.
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TERCERO.- Aprobar inicialmente el expediente de expropiación correspondiente al Plan
Especial de la Unidad de Ejecución del Campo de Fútbol situado en el sistema general de
equipamiento y espacios libres junto al Sector 13 Cementerio del Plan General, respecto
de los terrenos que no son propiedad de este Ayuntamiento, iniciándose la
correspondiente expropiación forzosa, sometiendo el expediente a información pública de
conformidad con lo establecido en la vigente legislación sobre Régimen del Suelo y
Ordenación Urbana y Ley de Expropiación Forzosa.
26-03-1997: El BOE, publica la Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se
anuncia concurso para la construcción de las obras de “Urbanización para el acceso y
aparcamiento del campo de fútbol de Leganés.
Presupuesto de licitación: 354.950.764 ptas.
13-05-1997: Aprobación provisional de la modificación del plan especial de desarrollo de
los sistemas generales municipales de equipamiento y espacios libres, del estadio de
fútbol municipal.
Este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 1.996, aprobó
inicialmente la modificación del Plan Especial de Desarrollo de los Sistemas Generales
Municipales de equipamiento y espacios libres, del Campo de Fútbol Municipal.
Sometido el expediente a información pública mediante anuncios en el Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid de 21 de marzo de 1.997, y Diario El País de 27 de febrero de
1.997, así como en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, no se ha presentado
ningún tipo de reclamaciones ni alegaciones.
Acordaron:
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación del Plan Especial de la Unidad de
Ejecución del Campo de Fútbol, situado en el Sistema General de Equipamiento y
Espacios Libres, junto al Sector 13 - Cementerio, del Plan General.
13-05-1997: El Pleno Municipal aprueba la novación de los contratos de la ejecución de
las obras de construcción de un campo de fútbol en los terrenos sitos en el Camino del
Cementerio. Incluido el estudio de seguridad e higiene y de la urbanización para el acceso
y aparcamiento del campo de fútbol de Leganés.
 Proyecto: 469.615.520 ptas.
 Accesos y aparcamientos: 258.899.867 ptas. más IVA.
El Consorcio Leganés Norte abonará a AUXINI SA, todas las certificaciones de obras y
facturas pendientes de pago que se emitirán a nombre del mencionado Consorcio
Urbanístico Leganés-Norte, así como las certificaciones de obras y facturas de las obras
que se realicen.
Significa la asunción de la financiación del Campo de Fútbol por parte del Consorcio
Urbanístico Leganés-Norte.
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13-05-1997: Aprobación provisional de la modificación del plan especial de desarrollo de
los sistemas generales municipales de equipamiento y espacios libres, del estadio de
fútbol municipal.
Este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 1.996, aprobó
inicialmente la modificación del Plan Especial de Desarrollo de los Sistemas Generales
Municipales de equipamiento y espacios libres, del Campo de Fútbol Municipal.
Sometido el expediente a información pública mediante anuncios en el Boletín Oficial de
la Comunidad de Madrid de 21 de marzo de 1.997, y Diario El País de 27 de febrero de
1.997, así como en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, no se ha presentado
ningún tipo de reclamaciones ni alegaciones.
Acordaron:
PRIMERO.- Aprobar provisionalmente la modificación del Plan Especial de la Unidad de
Ejecución del Campo de Fútbol, situado en el Sistema General de Equipamiento y
Espacios Libres, junto al Sector 13 - Cementerio, del Plan General.
08-07-1997: Propuesta de aprobación definitiva del plan especial de desarrollo de los
sistemas generales municipales de equipamiento y espacios libres, del campo de fútbol
municipal.
Este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 28 de abril de 1.995, aprobó inicialmente la
programación de la ejecución del Sistema General de Equipamiento y Sistema General de
Espacios Libres, donde va a ubicarse el Campo de Fútbol Municipal, así como el Plan
Especial de Desarrollo de los mencionados sistemas generales al objeto de construir un
Campo de Fútbol.
El expediente fue sometido a información pública mediante anuncios en el B.O.C.M. de 26
de julio de 1.995, Diario ABC de 6 de junio de 1.995, así como en el Tablón de Edictos de
este Ayuntamiento.
Con fecha 12 de marzo de 1.996 se acordó aprobar provisionalmente los citados
documentos de Programación y Plan Especial.
Con fecha 11 de julio de 1.996 se informaron favorablemente los citados expedientes por
el Consejero de Obras Públicas, Urbanismo y Transportes de la C.A.M. y con fecha 19 de
noviembre de 1.996, se presentaron a informe de la Consejería de Medio Ambiente y
Desarrollo Regional sin que hasta la fecha haya emitido ningún tipo de informe, por lo que
se entiende informado con carácter favorable.
Acordaron:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Programación de la Ejecución del Sistema General
de Equipamiento y Sistema General de Espacios Libres, donde va a ubicarse el Campo
de Fútbol Municipal, situado junto al Sector 13 del Plan General.
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SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el Plan Especial de Desarrollo de los Sistemas
Generales de Equipamiento y Espacios Libres al objeto de poder construir el Campo de
Fútbol Municipal.
24-09-1997: El BOE, publica la Resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se
anuncia subasta para la contratación de las obras de demolición del campo de fútbol
municipal en paseo Colón.
Presupuesto de licitación: 7.315.907 ptas.
14-10-1997: Aprobación definitiva de la modificación del plan especial de desarrollo de los
sistemas generales municipales de equipamiento y espacios libres de los terrenos
situados junto al Sector 13, destinado a campo municipal de fútbol.
Este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 13 de mayo de 1.997, aprobó
provisionalmente el Plan Especial de Desarrollo de los Sistemas Generales Municipales
de Equipamiento y Espacios Libres del Estadio de Fútbol Municipal.
Remitido el expediente a la Comunidad de Madrid con entrada en la Consejería de Obras
Públicas, Urbanismo y Transporte el día 27 de junio de 1.997, no se ha emitido ningún
tipo de informe ni resolución a pesar del tiempo transcurrido.
Acordaron:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente la modificación del Plan Especial de Desarrollo de los
Sistemas Generales Municipales de Equipamiento y Espacios Libres de terrenos situados
junto al Sector 13 destinados a Campo Municipal de Fútbol.
13-12-1997: El diario El País recoge la siguiente noticia2:

El nuevo campo de fútbol de Leganés será inaugurado el 4 de enero por
equipos juveniles
EL AYUNTAMIENTO DERRIBA El VIEJO ESTADIO
Luis Fernando Duran. Madrid 13 diciembre 1997
El nuevo campo de fútbol del Leganés no tendrá un espectacular estreno. Será un
modesto equipo juvenil, el San Nicasio, el encargado de inaugurar el moderno estadio. El
consistorio tenía previsto que la cinta se portase en un partido de Liga del Leganés, pero
el club, de Segunda División, se ha negado a trasladarse al recinto por culpa de "un poco
de barro", según señaló ayer el primer teniente alcalde, Eduardo Cuenca, de IU. El campo
debería inaugurarlo el Leganés, pero qué le vamos a hacer, las obras aún no han
acabado", señaló Jesús Polo, presidente del club.

2

http://elpais.com/diario/1997/12/13/madrid/882015867_850215.html
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Según el Ayuntamiento de Leganés, gobernado por IU y el PSOE, el campo de fútbol
estará acabado para finales de diciembre, después de año y medio de obras. "Está todo
terminado, a excepción del acceso exterior, que falta por asfaltar", explicó Eduardo
Cuenca. "Son mínimos detalles. El estadio podría haber sido inaugurado por el Leganés,
pero no se quieren manchar con un poco de barro que ha habido, aunque en unos días
todo estará listo", agregó Cuenca. El presidente del Leganés, Jesús Polo, visitó ayer tarde
las instalaciones: "Por dentro están terminadas, pero por fuera el aparcamiento está en
obras y no entiendo cómo quieren que nos marchemos allí con ese estado en los
accesos", dijo Polo. "No queremos entrar en polémica con el Ayuntamiento porque el
campo es municipal, y cuando nos entreguen el campo nos marcharemos y punto".
"Nuestro deseo es que lo hubiésemos inaugurado nosotros", prosigue el presidente, "pero
qué le vamos a hacer. Esperaremos al partido contra Las Palmas el día 18 de enero para
irnos al campo, siempre que la federación nos autorice el campo", agregó.
Homologar el campo
Según el club deportivo Leganés, cuando la obra esté terminada, tanto en su interior
como en el exterior, los técnicos de la federación acudirán al campo para homologar el
recinto para encuentros de la Liga de Fútbol Profesional. "Hemos estado 30 años jugando
en el campo viejo y no nos van a entrar ahora las prisas. Qué más da ya esperar 15 o 20
días, aunque lo suyo es que lo hubiese inaugurado el Leganés", sentenció Polo.
Asimismo, el Ayuntamiento señaló ayer que el viejo campo del Leganés se va a derribar
para construir pisos, en respuesta a la carta que Patrimonio del Estado envió al
consistorio negándole la posibilidad de convertir el campo en zona de viviendas. La
parcela que ocupa actualmente el estadio Luís Rodríguez de Miguel, en el paseo de
Colón, fue cedida en escritura en 1971 por el Ministerio de Sanidad al Ayuntamiento de
Leganés, para construir zona deportiva, jardines o ambas cosas a la vez.
Según Eduardo Cuenca, de los 6.000 metros que ocupa el estadio, sólo 1.000 son de
Patrimonio. "En esos 6.000 metros vamos a hacer con la parcela de Patrimonio una zona
deportiva, un centro de salud y una biblioteca añade Cuenca. "No obstante, si no están de
acuerdo, aislaremos la parcela de Patrimonio, pero eso no nos va a impedir que en el
resto de los 5.000 metros se construya una gran plaza mayor, un aparcamiento público,
viviendas sociales, una pista deportiva y otros equipamientos".
Izquierda Unida apela "al buen entendimiento y al buen juicio de Patrimonio para que se
puedan construir las viviendas sociales para jóvenes. No creemos por ello que haya
muchos problema".
El club deportivo Leganés está a la espera, por su parte, de poder estrenar el nuevo
estadio, que ha costado 700 millones de pesetas, pagados a medias por el Ayuntamiento
y la Comunidad. El nuevo, campo del Leganés tiene una capacidad para 8.000
espectadores, el doble que el actual. Está ubicado en el camino del cementerio y será
bautizado con el nombre de estadio de Butarque. El Ayuntamiento espera recuperar su
dinero con la operación urbanística prevista en el antiguo campo situado en el centro de
Leganés.
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20-12-1997: El diario El País recoge la siguiente noticia:
FÚTBOL

El Leganés se despide de su viejo campo
Luis Fernando Duran
Madrid 20 DIC 1997
El Club Deportivo Leganés dice adiós a 27 años de historia. Hoy disputa el último
encuentro de fútbol en el municipal Luis Rodríguez de Miguel, según el Ayuntamiento de
Leganés. Se enfrentará al Toledo en el vetusto estadio, que se inauguró en 1970.
El 18 de febrero del próximo año está previsto que el conjunto pepinero estrene su nuevo
estadio frente a la Unión Deportiva Las Palmas.
El Atlético de Madrid B cierra el año contra el Albacete con nuevo horario: el partido
comienza a las 11.30. El Rayo Vallecano, líder de la Segunda División A, viaja al campo
del Levante.
23-12-1997: Solicitud al estado de liberación de la condición resolutoria de la finca
destinada a campo de fútbol.
La finca donde actualmente se encuentra el Campo de Fútbol Municipal fue cedida a este
Ayuntamiento por el Estado, mediante escritura otorgada el día 1 de junio de 1.963 e
inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 659, libro 57 de Leganés, folio 159, finca
3.330, inscripción 5ª, gravándose la citada cesión con la condición resolutoria establecida
en virtud de lo dispuesto en el art. 79 de la Ley de Patrimonio del Estado, de que si la
finca fuere destinada a otros fines distintos a los parques, jardines y campo de deportes
municipal, se consideraría caducada la cesión y revertiría al Patrimonio del Estado.
Teniendo en cuenta que la mencionada finca fue adquirida por el Estado mediante una
cesión anterior que se efectuó a través del Hospital Psiquiátrico Santa Isabel, es decir,
que el Estado recibió la finca porque en aquél momento era el titular del Hospital
Psiquiátrico, hecho que actualmente se ha modificado, ya que el Hospital Psiquiátrico, por
una parte ha pasado a ser de titularidad de la Comunidad de Madrid y por otra parte, el
Hospital Psiquiátrico ha dejado de prestar todos los servicios que en aquél momento
desarrollaba y que actualmente han sido trasladados en parte al nuevo Hospital, sito
también en este término municipal y otra parte de los servicios se prestan bajo otro
sistema distinto al de internamiento.
Resultando además, que este Ayuntamiento ha cedido al Estado un número considerable
de fincas para la prestación de servicios de competencia estatal y no municipal, sin que
por ello se haya recibido la correspondiente contraprestación por la cesión de los citados
inmuebles.
Considerando además que dentro de las competencias municipales el Ayuntamiento
pretende realizar una actuación urbanística, actuación que incide directamente sobre la
finca en la que se encuentra el Campo de Fútbol.
Dada lectura al dictamen de la Comisión Informativa se abrió deliberación respecto del
presente punto del Orden del Día, durante la cual intervinieron la totalidad de los grupos
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municipales representados en este Ayuntamiento, defendiendo cada uno de ellos su
postura, tanto respecto al presente punto del Orden del Día, como a la actuación realizada
por cada grupo en relación con este tema. Discusión que en algunos momentos resultó
tensa y durante la cual, el Sr. Abejas Juárez solicitó constase en acta que el Sr. Cuenca
Cañizares le había llamado "pelota y chivato".
Sometida a votación la propuesta los Sres. reunidos, en votación ordinaria y por mayoría,
con los votos en contra de los Sres. Abejas Juárez, Oporto Martín, Pimentel GómezSánchez, Avilés Ortiz, Pérez Carrillo de la Cueva, Rivas García, Escudero del Hoyo,
Valdivia Lorite, Jiménez Hernández y Fraile Sarmiento, acordaron: solicitar al Estado que
libere de la condición resolutoria que actualmente pesa sobre la finca cedida el día 1 de
junio de 1.963 e inscrita en el Registro de la Propiedad al tomo 659, libro 57 de Leganés,
folio 159, finca 3.330, inscripción 5ª, en la cual se encuentra enclavado el Campo de
Fútbol Municipal, al objeto de que no revierta al Estado si como consecuencia de la
actuación urbanística proyectada los terrenos se destinasen a distintos usos de los
contenidos en la escritura de cesión de la mencionada finca.
11-02-1998: Proyecto de Urbanización del campo de fútbol.
Este Ayuntamiento, en sesión celebrada el día 10 de diciembre de 1.996, aprobó
inicialmente la modificación del Proyecto de Urbanización del Plan Especial de la Unidad
de Ejecución del Campo de Fútbol.
Sometido a información pública, mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid de 12 de febrero de 1.997, Diario El País de 28 de febrero de 1.997, así como
en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento, no se han presentado ningún tipo de
reclamaciones ni alegaciones.
De conformidad con los informes obrantes en el expediente, acordaron:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente el Proyecto de Urbanización de la Unidad de
Ejecución del Plan Especial del Campo de Fútbol, situado en el Sistema General de
Equipamientos y espacios libres, junto al Sector 13.
16-01-2001: Aprobación definitiva de la delimitación de la unidad de ejecución del
"Complejo Polideportivo Zona de Butarque" y establecimiento del sistema de
expropiación.
En relación con el Proyecto de Delimitación de la Unidad de Ejecución del Sistema
General de Equipamiento relativo al COMPLEJO POLIDEPORTIVO ZONA DE
BUTARQUE, resulta:
Que la Comisión de Gobierno de este Ayuntamiento, de fecha 16 de mayo de 2.000,
acordó aprobar inicialmente la delimitación de la citada Unidad de Ejecución y la
determinación del sistema de actuación por expropiación.
De conformidad con los antecedentes obrantes, el expediente fue sometido a información
pública mediante la publicación de los correspondientes anuncios en el B.O.C.M. de 27 de
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julio de 2.000, en el Diario 16 de fecha 19 de junio y en el Tablón de Anuncios de este
Ayuntamiento, durante los días 17 de junio al 10 de julio de 2.000.
El acuerdo de aprobación inicial ha sido notificado individualmente a los que aparecen
como interesados en el expediente, excepto a los Herederos de Luisa Pérez Escribano, al
constar como desconocida en el expediente, por lo que se ha realizado la notificación de
conformidad con lo establecido en el art. 59.4 de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre,
mediante la publicación del correspondiente anuncio en el Boletín Oficial de la Comunidad
de Madrid de 17 de noviembre de 2.000 y en el Tablón de Anuncios de este Ayuntamiento
durante los días 20 de octubre al 13 de noviembre de 2.000.
Durante el plazo de información pública no se han presentado ningún tipo de
reclamaciones ni alegaciones.
Acordaron:
PRIMERO.- Aprobar definitivamente la Delimitación de la Unidad de Ejecución
denominada "COMPLEJO POLIDEPORTIVO ZONA DE BUTARQUE", con la nueva
relación de propietarios que obra como anexo en el expediente.
SEGUNDO.- Aprobar definitivamente el establecimiento del sistema de actuación por
expropiación.
12-06-2001: Iniciación del Expediente de Expropiación de los terrenos incluidos en la
Unidad de Ejecución del Complejo Polideportivo Zona de Butarque.
El Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Comunidad de Madrid el día 2 de julio de 1.999, en lo relativo al suelo
urbano, califica los terrenos sobre los que se prevé construir el Complejo Deportivo como
Sistema General de Equipamiento.
El Proyecto del Complejo Deportivo Zona de Butarque fue aprobado por el Ayuntamiento
Pleno, en sesión celebrada el día 8 de febrero de 2.000.
Asimismo, este Ayuntamiento en sesión celebrada el día 16 de enero de 2.001, acordó
aprobar definitivamente la delimitación de la Unidad de Ejecución Denominada "Complejo
polideportivo zona de Butarque" y el establecimiento del sistema de actuación por
expropiación. El acuerdo fue publicado en el Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid nº
66 de 19 de marzo de 2.001.
Con la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana de Leganés, la
delimitación de la Unidad de Ejecución, junto con la determinación del sistema de
actuación por expropiación se da cumplimiento a lo establecido en el artículo 9 de la Ley
de Expropiación Forzosa, en lo relativo al requisito de la previa declaración de utilidad
pública o interés social del fin al que haya de afectarse el objeto expropiado, en virtud de
lo dispuesto en el art. 33 de la Ley 6/1.998, de 13 de abril, sobre régimen del suelo y
valoraciones, que dispone que la aprobación del Planes de Ordenación Urbana y de
delimitaciones de ámbitos de gestión a desarrollar por expropiación implicará la
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declaración de utilidad pública de las obras y la necesidad de ocupación de los terrenos y
edificios correspondientes a los fines de expropiación o imposición de servidumbres.
En la Memoria del Proyecto de Expropiación se justifica la necesidad de urgente
ocupación de los bienes y derechos afectados, tal y como se exige en el art. 100 de la Ley
9/1.995, de 28 de marzo, de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo de la
Comunidad de Madrid.
Al objeto de poder obtener los terrenos necesarios para la ejecución de las obras
contempladas en el Proyecto Complejo Deportivo Zona de Butarque; acordaron:
PRIMERO.- Aprobar el expediente de expropiación de los terrenos afectados por la
ejecución del Proyecto de Complejo Deportivo Zona de Butarque e incluidos en la Unidad
de Ejecución denominada "Complejo Polideportivo zona de Butarque", teniendo por
efectuada la declaración de utilidad pública y necesidad de ocupación de los mencionados
terrenos.
11-09-2001: Expropiación de los terrenos afectados por la ejecución del proyecto de
Complejo Deportivo Zona de Butarque” incluidos en la unidad de ejecución denominada
“Complejo Zona de Butarque”.
El Ayuntamiento Pleno de Leganés, en sesión celebrada el 12 de junio de 2001 adoptó el
acuerdo de aprobar el citado expediente de expropiación.
De conformidad con los antecedentes obrantes en el expediente, fueron publicados los
correspondientes anuncios en el Boletín Oficial del Estado de 11 de agosto, en el Boletín
Oficial de la Comunidad de 13 de agosto y en el Diario 16 de 16 de agosto de 2001,
asimismo el anuncio estuvo expuesto en el Tablón de Anuncios Municipal durante los días
comprendidos entre el 17 de agosto al 3 de septiembre de 2001.
Hasta el día de la fecha, no consta en el expediente que durante el plazo de información
pública (que finalizó el 3 de septiembre de 2001) se hayan presentado alegaciones.
El artículo 20 de la Ley de Expropiación Forzosa, establece que, a la vista de las
alegaciones formuladas por quienes comparezcan en la información pública, se resolverá
sobre la necesidad de ocupación, describiendo en la resolución detalladamente los bienes
y derechos a que afecta la expropiación y designando nominalmente a los interesados
con los que hayan de entenderse los sucesivos trámites.
Acordaron:
PRIMERO.- Declarar la necesidad de ocupación de las fincas y bienes que se relacionan
a continuación para la ejecución del proyecto del Complejo Deportivo Zona de Butarque y
a los efectos establecidos en el art. 21 de la Ley de Expropiación Forzosa.
Las fincas y propietarios afectados son los siguientes:
Polígono

1

5

Parcela
97

Propietarios
Herederos Luisa Pérez Escribano
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2

5

98

3
4
5
6
7
8
9

5
5
5
5
5
5
5

167
168
206
95
96
99
100169-170

10
Total

Familia del Yerro García, Pérez del Yerro,
herederos Dolores Gómez Callejo
Hijos de Isidro Martín Montero
Herraiz Salmeron, S. L
L y R INVER y Desarrollos, S. L.
Ayuntamiento de Leganés
Ayuntamiento de Leganés
Ayuntamiento de Leganés
Ayuntamiento de Leganés
Instituto Comunidad Madrid

3.429,11
11.551,81
1.711,00
2.668,09
246,09
12.960,21
8.572,47
6.787,71
1.930,76
50.776,86

09-07-2002 El Pleno Municipal aprueba la segregación de:
► la parcela que denominan “Vía Crucis” con una superficie de 18.159,22 m 2.
Escritura de segregación de fincas y elevación de acuerdos sociales de aumento
de capital firmada ante el notario D. José Mª Gómez Fournier, nº protocolo 1.127
del 26-5-03………...390.497,32 Euros.
► la parcela que denominan “Vía Crucis” con una superficie de 2.554,78 m 2. Escritura
de segregación de fincas y elevación de acuerdos sociales de aumento de capital
firmada ante el notario D. José Mª Gómez Fournier, nº protocolo 1.127 del 26-5-03.
► la parcela que denominan “Vía Crucis” y Soledad con una superficie de 1.709.98
m2. Escritura de segregación de fincas y elevación de acuerdos sociales de
aumento de capital firmada ante el notario D. José Mª Gómez Fournier, nº
protocolo 1.127 del 26-5-03…36.771, 56 Euros.
► la parcela que denominan “Vía Crucis” y Soledad con una superficie de 11.168,02
m2. Escritura de segregación de fincas y elevación de acuerdos sociales de
aumento de capital firmada ante el notario D. José Mª Gómez Fournier, nº
protocolo 1.127 del 26-5-03.….......37.310,35 Euros.
29-10-2007: EL BOE publica la resolución del Ayuntamiento de Leganés por la que se
anuncia subasta para la contratación de las obras del proyecto de “Remodelación a hierba
del campo de fútbol 11 junto al estadio municipal “Butarque”.
Coste: 549.963.34 €
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Las aportaciones económicas del Ayuntamiento de Leganés
recogidas en los presupuestos municipales.
El Ayuntamiento de Leganés destina en sus presupuestos municipales la cantidad de 500
ptas., entre los años 1931 a 1933, 800 ptas., en el año 1954, 2.500 ptas., los años 1955 y
1956, 10.000 ptas., los años 1958 a 1962 no hay constancia.
1963: El C.D. Leganés dirige una carta al Ayuntamiento poniendo en conocimiento, que
en el día de la fecha (20 de julio de 1963), este Club ha abierto una Suscripción ProFichajes, para la temporada próxima, y solicita de todos un DONATIVO para poder
remediar su situación económica, esperando su recto proceder, que ese Ayuntamiento de
su digna Presidencia coopere con toda esta Villa a remediar las necesidades de este
Club.
1966: Contempla un pago de 55.062 ptas., a D. Antonio López Gil, por obras de
reparación Campo Municipal de Deportes.
23.126 ptas., por amortización del préstamo concedido por la Delegación de Deportes año
1965.
Había un Presupuesto Extraordinario para el Campo de Deportes por una cuantía de
1.314.300 ptas.
1967: Contempla una subvención al Club Deportivo Leganés de 15.000 ptas., y otra a la
Agrupación Deportiva Legamar de 10.000 ptas.
La Delegación Nacional de Educación Física y Deportes concedió al Ayuntamiento de
Leganés para la construcción de un campo municipal de deportes:
 Préstamo de 325.000 ptas., al 4% de interés, amortizable en 10 años.
 Préstamo de 650.000 ptas. sin interés, amortizable en 10 años.
1968: Contempla una subvención al Club Deportivo Leganés de 15.000 ptas., y otra a la
Agrupación Deportiva Legamar de 10.000 ptas.
1969: Contempla una subvención al Club Deportivo Leganés de 15.000 ptas., y otra a la
Agrupación Deportiva Legamar de 10.000 ptas.
1970: Contempla una subvención al Club Deportivo Leganés de 15.000 ptas., y otra a la
Agrupación Deportiva Legamar de 10.000 ptas.
1971: Contempla una subvención al Club Deportivo Leganés de 70.000 ptas., y otra a la
Agrupación Deportiva Legamar de 40.000 ptas.
1972: Contempla una subvención al Club Deportivo Leganés de 80.000 ptas., y otra a la
Agrupación Deportiva Legamar de 50.000 ptas.
1973: Contempla una subvención al Club Deportivo Leganés de 400.000 ptas., y otra a la
Agrupación Deportiva Legamar de 80.000 ptas.
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En el Inventario se da de alta el Almacén Municipal en la calle Colón, garaje y gimnasio
en la calle General Barrón y Ramón del Yerro y terrenos en calle Butarque de campo de
deportes.
Por primera vez aparece una subvención al Patronato de Instalaciones Deportivas de
400.000 ptas.
1974: Contempla una subvención al Club Deportivo Leganés de 400.000 ptas., y otra a la
Agrupación Deportiva Legamar de 80.000 ptas.
En este año se paga la última anualidad del préstamo de la Diputación Provincial para la
construcción de un Campo Municipal de Deportes.
Aparece una subvención al Patronato de Instalaciones Deportivas de 400.000 ptas.
1975: Contempla una subvención al Club Deportivo Leganés de 1.125.000 ptas., y otra a
la Agrupación Deportiva Legamar de 100.000 ptas.
Una subvención de 1.000.000 ptas., al Patronato de Instalaciones Deportivas.
1976: Contempla un gasto de 1.250.000 ptas., para realizar vestuario, zona polideportiva
y reparación de los existentes, incluidos servicios en el Campo Municipal de Deportes.
1976: Contempla una subvención al Club Deportivo Leganés de 1.500.000 ptas., y otra a
la Agrupación Deportiva Legamar de 100.000 ptas.
Una subvención de 3.085.000 ptas., al Patronato de Instalaciones Deportivas.
1977: Contempla una subvención al Club Deportivo Leganés de 1.500.000 ptas., y otra a
la Agrupación Deportiva Legamar de 100.000 ptas.
Una subvención de 4.000.000 ptas., al Patronato de Instalaciones Deportivas.
1978: Contempla una subvención al Club Deportivo Leganés de 1.500.000 ptas., y otra a
la Agrupación Deportiva Legamar de 200.000 ptas.
Una subvención de 1.763.000 ptas., al Patronato de Instalaciones Deportivas, ahora
Patronato Municipal de Deportes.
1979: Contempla una subvención al Club Deportivo Leganés de 1.350.000 ptas.
Una subvención de 6.034.250 ptas., al Patronato de Instalaciones Deportivas, ahora
Patronato Municipal de Deportes.
2003 a 2008: Se da una subvención al Club Deportivo Leganés de 601.100,00 € cada año.
2009 y 2010: Contempla una subvención al Club Deportivo Leganés de 600.000,00 €
2011: Contempla una subvención al Club Deportivo Leganés de 500.000,00 €
2012 hasta el 2017: Contempla una subvención al Club Deportivo Leganés de 362.000,00
€
Además en el 2017 el Ayuntamiento ha dado al C. D. Leganés una subvención
extraordinaria de 2.500.00 € para inversiones en el Estadio.
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El Leganés tuvo equipo de fútbol femenino.

También había equipo femenino.
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El equipo femenino es una asignatura pendiente.
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1928-1929

Temporadas del C. D. Leganés.

Leganés
Congosto
Tarragona
Carabanchel

1928/2017
Los equipos que vinieron por Leganés.
1929-1930
Regional Tercera Categoría
Leganés
Ferroviaria
Primitiva
Sporting
Patria

1930-1931
Segunda preferente

1931-1932
Segunda preferente

Imperio
Leganés
Ferroviaria
Primitiva Amistad
Oviedo
Cafeto

1932-1933
Segunda preferente
Tranviaria
Imperio
Leganés
Patria
Guindalera
Cafeto

Tranviaria
Imperio
Leganés
Patria
Guindalera
Cafeto
Ferroviaria

1933-1934
Segunda preferente

1934-1935
Segunda categoría
Primer grupo

Carabanchel
Leganés

Leganés
Pacífico
Picazo
Avance
Particular
Espartinas
Racing Tivoll

1935-1936

1936-1937

1938-1939

1939-1940

1940-1941

1941-1942

1942-1943

1943-1944

1944-1945

1945-1946

1948-1949
Segunda regional
Preferente Castellana
Getafe
Leganés
Femsa
Hispano
Victoria
Narváez
Guindalera
San Antonio
Hesperia
Guadarrama
Pardiñas

1946-1947

1947-1948

Segunda Categoría Ordinaria

Segunda Categoría Ordinaria

Grupo 1
1949-1950
Primera Categoría
Grupo 2

Grupo 2

Gimnastica
Leganés
Cuatro Caminos
Gas
Chamberí
Ferroviaria
Carabanchel
Humanes
Aguado
Amparo
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1950-1951
Primera Regional Castellana
Escorial
Girod
Boetticher y Navarro
Aranjuez
Carabanchel
Getafe
Gas
Geo
Electrodo
Ferroviaria
Chamberí
Hispano
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Puerta Bonita

1951-1952
Primera Regional Castellana
Alcalá
Boetticher
Electrodo
Gimnástica
Carabanchel
Tarancón
Leganés
Getafe
Cultural Leonés
Magnetos
Parque Móvil
Coches Camas

1954-1955
Tercera división
Grupo XVI
Plus Ultra
Rayo
Aranjuez
Cuatro Caminos
Leganés
San Lorenzo
Girod
Toledo
Conquense
Guadalajara

1957-1958
Tercera división

Leganés
Humanes
Parque Móvil
Gimnástica
Chamartín
Victoria

1952-1953
Campeonato Regional
Primera Categoría
Alcalá
Leganés
Hispano
Ávila
P. Vallecana
Gimnastica
Marconi
Real Madrid
Gimnastica Segoviana
Electrodo
Talavera
Gas

1955-1956
Tercera división
Grupo XVI
Aranjuez
Rayo
Girod
Guadalajara
Toledo
Leganés
Parque Móvil
Cuatro Caminos
Carabanchel
Conquense

Femsa
Segoviana
Vallecana
Getafe
Victoria
Ferroviaria
Ávila
Chamberí
Carabanchel
Tarancón
Electrodo
Alcalá
Gimnástica
Boetticher
Imperial
Gas
Leganés
Parque Móvil
Hispano

1956-1957
Tercera división
Grupo XV
Calvo Sotelo
Plus Ultra
Manchego
Agromán
Ávila
Toledo
Femsa
Alcázar
Guadalajara
Leganés
Carabanchel
Segoviana
Parque Móvil
Cuatro Caminos
Manzanares
Girod
Conquense
Aranjuez

1958-1959
Tercera división
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1953-1954
Campeonato Regional
Primera Regional

1959-1960
Tercera división
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Grupo XIV
Calvo Sotelo
Manchego
Agromán
Ávila
Toledo
Femsa
Alcázar
Guadalajara
Leganés
Carabanchel
Segoviana
Manzanares
Conquense
Aranjuez
Moralo
M. Metálicas
Emeritense
Getafe
Don Benito
Parque Móvil

1960-1961
Primera Categoría Regional
Ávila
Europa
Cuatro Caminos
Parque Móvil
Alcázar Toledo
Segoviana
Moscardó
Leganés
Girod
Fuencarral
Asland
Conquense
Femsa
At. Madrid Aficionados
Real Madrid Aficionados
Carabanchel

1963-1964
Tercera División
Grupo XIV
Leganés
Getafe
Carabanchel
Ávila
Toledo
Alcalá
Plus Ultra
Rayo Vallecano
Conquense
Santa Bárbara

Grupo XIV

Grupo XIV

Calvo Sotelo
Manchego
Toledo
Alcázar
Guadalajara
Leganés
Carabanchel
Parque Móvil
Aranjuez
Madrileño
Villarrobledo
Emeritense
Getafe
Don Benito
M. Metálicas
Moralo

Calvo Sotelo
Manchego
Toledo
Alcázar
Guadalajara
Leganés
Carabanchel
Aranjuez
Madrileño
Emeritense
Getafe
Don Benito
Villarrobledo
Manzanares
San Lorenzo
M. Metálicas

1961-1962
Segunda Categoría Regional
Móstoles
San Prudencio
Diana
Rápido
Torrejón
Pinar
Azucarera
Villacañas
Leganés
Ciempozuelos
Pozuelo
Europa
Amparo
Avance
Barajas
Asland

Toledo
Guadalajara
Ávila
Leganés
Torrijos
Talavera
Santa Bárbara
Femsa
Boetticher
Cuatro Caminos
Fuencarral
Girod
Manufacturas Metálicas
San Lorenzo

1964-1965
Tercera División
Grupo XIV
Leganés
Getafe
Carabanchel
Ávila
Boetticher
Moscardó
Toledo
Alcalá
Plus Ultra
Rayo
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1962-1963
Primera Regional

1965-1966
Tercera División
Grupo XIV
Leganés
Getafe
Carabanchel
Ávila
Boetticher
Moscardó
Toledo
Alcalá
Plus Ultra
Rayo
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Guadalajara
Talavera
Femsa
Segoviana
Torrijos
Aranjuez

1966-1967
Primera Categoría Regional
Pegaso
Reyfra
Leganés
Almoradiel
Puerta Bonita
Cuatro Caminos
Barajas
Calasanz
Aviaco
Almagro
San Fermín
Torrejón
Plata
Fuencarral
Hogar del Productor

1969-1970
Primera Regional
Getafe
Socuéllamos
Leganés
Real Madrid
Aranjuez
Guadalajara
Fuencarral
Femsa
Alcázar
R. Vallecano
Aravaca
At. Madrid
Tomelloso
Almagro
Acueducto
Santa Bárbara
Cuatro Caminos
Plata
Ávila
Puerta Bonita

1972-1973
Primera Categoría Regional

Conquense
Santa Bárbara
Guadalajara
Talavera
Femsa
Segoviana

Conquense
Santa Bárbara
Guadalajara
Talavera
Femsa
Segoviana

1967-1968
Tercera División
Grupo XV
Cacereño
Valdepeñas
Moscardó
Carabanchel
Alcalá
Mérida
Extremadura
Boetticher
Aviaco
Plasencia
Getafe Kelvinator
Diter Zafra
Conquense
Aranjuez
Don Benito
Leganés
Olivenza
Imperio
Mencheta

Cacereño
Valdepeñas
Moscardó
Carabanchel
Alcalá
Mérida
Extremadura
Boetticher
Aviaco
Plasencia
Getafe
Diter
Conquense
Aranjuez
Don Benito
Leganés
Olivenza
Imperio

1970-1971
Primera Regional
Boetticher
Ávila
Alcalá
Guadalajara
Manchego
Pegaso
Leganés
Acueducto
Socuéllamos
Femsa
Quintanar
Alcázar
Segoviana
Aranjuez
Toledo
Vallermoso
Almagro
Orcasitas
Aravaca
Mejoreño

1971-1972
Primera Regional
Torrejón
Manchego
Pegaso
Alcalá
Guadalajara
Aranjuez
Conquense
Unión
Femsa
Carabanchel
Leganés
Quintanar
Ávila
Socuéllamos
Toledo
Segoviana
Acueducto
Valleherin
Vallecas
Alcázar

1973-1974
Primera Preferente
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1968-1969
Tercera División
Grupo XV

1974-1975
Primera Categoría Regional
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Alcalá
Aranjuez
Socuéllamos
Valdemoro
Ávila
Carabanchel
Leganés
Universitario
Guadalajara
Segoviana
Femsa
Conquense
Herreros
Manchego
Boetticher
Quintanar de la Orden
Arganda
Talavera
Unión
Alcázar

1975-1976
Preferente Regional
Torrejón
Moscardó
At. Madrileño
Arganda
Leganés
Alcorcón
Toledo
Manchego
Ávila
San Fernando
Móstoles
Guadalajara
Valdemoro
Valdepeñas
Rayo Vallecano
Alcalá
Real Madrid Aficionados
Talavera

1978-1979
Tercera División
Grupo 4º
Las Palmas Atlético
Manchego
Aragón
Moscardó
Leganés
Alcalá

Moscardó
Real Madrid Aficionados
Manchego
Rayo Vallecano Aficionados
Torrejón
Arganda
Conquense
Atlético Calvo Sotelo
Alcázar
Ávila
Guadalajara
Leganés
Valdemoro
Alcalá
Talavera
At. Madrid Aficionados

1976-1977
Preferente Regional
Sonseca
Segoviana
Alcorcón
Conquense
Arganda
Manchego
Moscardó
Talavera
Leganés
Rayo Vallecano Aficionados
Ciempozuelos
Alcalá
Toledo
San Fernando
Urbis
Real Madrid Aficionados
Boetticher
At. Madrileño

1979-1980
Tercera División
Grupo 5º
Alcalá
Manchego
Alcorcón
Moscardó
San Fernando
Carabanchel
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Alcázar
Leganés
Socuéllamos
Móstoles
Urbis
La Solana
Conquense
Aranjuez
Ávila
Pinto
Puerta Bonita
San Cristóbal de los Ángeles
Orcasitas
Sonseca
Chamartín
Quintanar de la Orden
Ciempozuelos
Cañaveral
Vallecas
Alcobendas

1977-1978
Tercera División
Grupo 4º
Albacete
Zamora
Alcalá
Plasencia
Carabanchel
Manchego
Arandina
Toscal
Leganés
Moscardó
Las Palmas Atlético
Talavera
Valdepeñas
Almazán
Arganda
Guadalajara
Alcorcón
Toledo
Salmantino
Ciempozuelos

1980-1981
Tercera División
Grupo 7º
At. Pinto
Valdepeñas
Arganda
Pegaso
Aranjuez
Talavera
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Arganda
Carabanchel
Toledo
Talavera
Toscal
Arandina
Numancia
Valladolid Promesas
San Andrés
Venta de Baños
San Fernando
Almazán
Cimpozuelos
Salmantino

1981-1982
Tercera División
Grupo 7º
Valdepeñas
Parla
Ciempozuelos
Alcorcón
Real Madrid
Daimiel
Ávila
Pegaso
Guadalajara
Talavera
Manchego
At. Pinto
Carabanchel
Aranjuez
Leganés
Móstoles
Conquense
Moscardó
San Fernando
Alcobendas

1984-1985
Tercera División
Grupo 7º
Fuensalida
Valdepeñas
Daimiel
Guadalajara
Leganés
Segoviana
Aranjuez
Manchego
San Fernando
Pegaso
Alcorcón
Azuqueca

Cacereño
Leganés
Don Benito
San Andrés
Tenisca
Ciempozuelos
Plasencia
Valdepeñas
Villanovense
Pegaso
Numancia
Toscal
Valdemoro
Arganda

Guadalajara
Daimiel
Leganés
Alcobendas
Moscardó
Carabanchel
Alcorcón
Parla
Manchego
Ciempozuelos
Toledo
Conquense
San Fernando
At. Valdemoro

1982-1983
Tercera División
Grupo 7º
Aranjuez
Getafe
Manchego
San Fernando
Leganés
G. Segoviana
Alcobendas
Tarancón
Moscardó
Valdepeñas
Alcorcón
Daimiel
Ávila
Pegaso
At. Madrileño
Conquense
Ciempozuelos
At. Pinto
Carabanchel
Real Madrid

Conquense
Real Madrid
Pegaso
Aranjuez
Guadalajara
G. Segoviana
Valdepeñas
Leganés
Ávila
Manchego
Ciempozuelos
Daimiel
Alcorcón
Carabanchel
Tarancón
Móstoles
Arganda
Torrejón
At. Madrileño
San Fernando

1985-1986
Tercera División
Grupo 7º
Fuensalida
Segoviana
At. Valdemoro
Alcorcón
Daimiel
Conquense
Real Madrid
Móstoles
San Sebastián
Leganés
Azuqueca
Manchego
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1983-1984
Tercera División
Grupo 7º

1986-1987
Tercera División
Grupo 7º
Alcalá
Daimiel
Talavera
Valdemoro
Calvo Sotelo
Conquense
Getafe
Leganés
San Sebastián de los Reyes
Villarrobledo
Alcorcón
Pegaso
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Alcázar
Ávila
Ciempozuelos
Real Madrid
At. Madrileño
Conquense
Móstoles
Arganda

1987-1988
Segunda División B
Grupo III
UD Salamanca
CD Badajoz
Getafe CF
CD Maspalomas
Córdoba CF
Linares CF
CD Leganés
Real Ávila CF
RSD Alcalá
UD Telde
Atlético Madrileño
Sevilla Atlético
UD San Sebastián de los Reyes
Betis Deportivo
Atlético Sanluqueño CF
UP Plasencia
Las Palmas Atlético
AD Parla
CP Cacereño
Daimiel CF

1990-1991
Segunda División B
Grupo I
Real Madrid CF "B"
CD Lugo
SD Compostela
Getafe CF
CD Leganés
CF Palencia
CD Orense
Atlético Madrileño
Cultural Leonesa
SD Vetusta
Real Ávila CF
Sporting Atlético
CD Endesa As Pontes
Pontevedra CF
SD Ponferradina
Club Juventud Cambados
CD Pegaso
UP Langreo

Ávila
San Fernando
Pegaso
Aranjuez
Guadalajara
Moscardó
Valdepeñas
Tomelloso

Real Madrid Aficionado
Guadalajara
Fuenlabrada
La Roda
Manchego
Valdepeñas
Maravillas
Parla

1988-1989
Segunda División B
Grupo III

1989-1990
Segunda División B
Grupo III

Atlético Madrileño
Sevilla Atlético
Linares CF
CD Badajoz
Atlético Tomelloso
Getafe CF
RSD Alcalá
CD Leganés
CD Pegaso
CD Marino
Real Jaén CF
Real Ávila CF
Córdoba CF
CD Maspalomas
UD Telde
UD San Sebastián de los Reyes
UP Plasencia
Betis Deportivo
CD Don Benito
SD Gimnástica Medinense

1991-1992
Segunda División B
Grupo III
Cartagena FC
Villarreal CF
Yeclano CF
Elche CF
Hércules CF
Getafe CF
Club Atlético de Madrid "B"
CD Leganés
CD Alcoyano
Torrevieja CF
Levante UD
Atlético Tomelloso
Benidorm CD
Orihuela Deportiva CF
CF Valdepeñas
CF Gandia
CD Roldán
UD Oliva
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Real Avilés Industrial
Getafe CF
CD Leganés
Club Juventud Cambados
CD Lugo
SD Ponferradina
Cultural Leonesa
Real Ávila CF
CD Toledo
Pontevedra CF
Sporting Atlético
UP Langreo
CD Orense
CD Endesa As Pontes
RSD Alcalá
CD Pegaso
Racing de Ferrol
CD Colonia Moscardó
CD Lalín
Arosa SC

1992-1993
Segunda División B
Grupo I
CD Leganés
UD Salamanca
CD Toledo
Getafe CF
CD Orense
Real Avilés Industrial
Club Atlético de Madrid "B"
SD Ponferradina
Real Oviedo "B"
Cultural Leonesa
Real Ávila CF
Racing de Ferrol
Pontevedra CF
Real Sporting de Gijón "B"
Celta Turista CF
Atlético Tomelloso
CD Endesa As Pontes
CF Valdepeñas
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CD Móstoles
RSD Alcalá

1993-1994
Segunda División A
RCD Español
Real Betis
SD Compostela
CD Toledo
RCD Mallorca
Real Madrid CF "B"
Hércules CF
FC Barcelona "B"
CP Mérida
SD Eibar
CD Badajoz
Atlético Marbella
Palamós CF
Athletic Club "B"
CD Leganés
Villarreal CF
CD Castellón
Real Murcia CF
Real Burgos CF
Cádiz CF

1996-1997
Segunda División A
CP Mérida
UD Salamanca
RCD Mallorca
Albacete Balompié
SD Eibar
CD Badajoz
UD Las Palmas
CD Leganés
Levante UD
Villarreal CF
UE Lleida
Atlético de Madrid "B"
Deportivo Alavés
CD Toledo
CD Orense
Atlético Osasuna
Almería CF
Real Madrid CF "B"
FC Barcelona "B"
Écija Balompié

1999-2000
Segunda División A
UD Las Palmas
Atlético Osasuna

Torrent CF
UD Alzira

Aranjuez CF
RSD Alcalá

1994-1995
Segunda División A
CP Mérida
AD Rayo Vallecano
UE Lleida
UD Salamanca
SD Eibar
FC Barcelona "B"
Atlético Osasuna
Real Madrid CF "B"
Hércules CF
Villarreal CF
CD Toledo
RCD Mallorca
Atlético Marbella
CD Badajoz
CF Extremadura
Athletic Club "B"
Palamós CF
Getafe CF
CD Leganés
CD Orense

Hércules CF
CD Logroñés
RCD Mallorca
Real Madrid CF "B"
CF Extremadura
CD Badajoz
Deportivo Alavés
CD Leganés
CD Toledo
Atlético Osasuna
UE Lleida
SD Eibar
Écija Balompié
FC Barcelona "B"
Villarreal CF
Almería CF
Sestao SC
Athletic Club "B"
Getafe CF
Atlético Marbella

1997-1998
Segunda División A
Deportivo Alavés
CF Extremadura
UD Las Palmas
Villarreal CF
UE Lleida
CD Badajoz
Sevilla FC
Rayo Vallecano
Atlético de Madrid "B"
SD Eibar
Hércules CF
CD Toledo
CD Leganés
Albacete Balompié
Atlético Osasuna
CD Ourense
CD Numancia
CD Logroñés
Elche CF
Real Jaén CF
Xerez CD
Levante UD

2000-2001
Segunda División A
Sevilla
Real Betis
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1995-1996
Segunda División A

1998-1999
Segunda División A
Málaga CF
Atlético de Madrid "B"
CD Numancia
Sevilla FC
Rayo Vallecano
UD Las Palmas
CD Toledo
SD Compostela
Sporting de Gijón
CP Mérida
UE Lleida
RC Recreativo de Huelva
Atlético Osasuna
CD Badajoz
Albacete Balompié
CD Logroñés
CD Leganés
SD Eibar
RCD Mallorca "B"
FC Barcelona "B"
Hércules CF
CD Ourense

2001-2002
Segunda División A
Atlético de Madrid
Racing de Santander
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Villarreal CF
UD Salamanca
UE Lleida
CP Mérida
Levante UD
CF Extremadura
Sporting de Gijón
Albacete Balompié
SD Eibar
Córdoba CF
CD Leganés
CD Tenerife
Elche CF
CD Badajoz
Atlético de Madrid "B"
SD Compostela
Getafe CF
CD Logroñés
RC Recreativo de Huelva
CD Toledo

2002-2003
Segunda División A
Real Murcia
Real Zaragoza
Albacete
Levante
Las Palmas
Xerez
Salamanca
Tenerife
Compostela
Sporting de Gijón
Getafe
Terrassa
Polideportivo Ejido
Numancia
Córdoba
Elche
Eibar
Almería
Leganés
Racing de Ferrol
Real Oviedo
Badajoz

2005-2006
Segunda División B
Grupo I
Universidad LPGC CF
Pontevedra CF
UD Las Palmas
UD Vecindario
Rayo Vallecano

Tenerife
Atlético de Madrid
Albacete
Recreativo de Huelva
Sporting de Gijón
Levante
Salamanca
Real Jaén
Extremadura
Córdoba
Real Murcia
Badajoz
Eibar
Racing de Ferrol
Leganés
Elche
Compostela
Universidad de Las Palmas
Getafe
Lleida

2003-2004
Segunda División A
Levante
Getafe
Numancia
Deportivo Alavés
Sporting de Gijón
Recreativo de Huelva
Cádiz
Tenerife
Xerez
Eibar
Salamanca
Terrassa
Almería
Elche
Málaga "B"
Córdoba
Ciudad de Murcia
Polideportivo Ejido
Leganés
Las Palmas
Rayo Vallecano
Algeciras

2006-2007
Segunda División B
Grupo I
Pontevedra CF
Rayo Vallecano
Racing de Ferrol
Universidad LPGC CF
Talavera CF
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Recreativo de Huelva
Xerez
Elche
Sporting de Gijón
Real Oviedo
Eibar
Racing de Ferrol
Albacete
Salamanca
Badajoz
Córdoba
Leganés
Real Murcia
Burgos
Numancia
Polideportivo Ejido
Levante
Gimnàstic de Tarragona
Extremadura
Real Jaén

2004-2005
Segunda División B
Grupo I
Real Madrid Castilla
Universidad LPGC CF
Rayo Vallecano
RSD Alcalá
CD Leganés
Atlético de Madrid "B"
UD Las Palmas
RC Celta de Vigo "B"
CD Ourense
Castillo CF
AD Alcorcón
UD Vecindario
UD Lanzarote
UD San Sebastián de los
Reyes
UD Pájara Playas de Jandía
CF Fuenlabrada
UD Fuerteventura
RCD Mallorca "B"
CDA Navalcarnero
Atlético Arteixo

2007-2008
Segunda División B
Rayo Vallecano
Pontevedra CF
UD Fuerteventura
RC Deportivo de La Coruña "B"

Real Madrid Castilla
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CF Fuenlabrada
AD Alcorcón
UD Melilla
Atlético de Madrid B
UD San Sebastián de los Reyes
UD Lanzarote
UD Pájara Playas de Jandía
CD Leganés
CD Ourense
RC Celta de Vigo "B"
Castillo CF
RSD Alcalá
CD San Isidro
CD Móstoles
SD Negreira

2008-2009
Segunda División B
Grupo II
FC Cartagena
Lorca Deportiva CF
AD Alcorcón
CD Leganés
Real Murcia CF "B"
Real Madrid Castilla
Mérida UD
CF Atlético Ciudad
Sangonera Atlético CF
Águilas CF
UD Vecindario
Universidad LPGC CF
Atlético de Madrid "B"
UD Lanzarote
UD Fuerteventura
Las Palmas Atlético
CDA Navalcarnero
UD Pájara Playas de Jandía
CD Alfaro
UD Villa de Santa Brígida

2011-2012
Segunda División B
Grupo I
Real Madrid Castilla
CD Tenerife
CD Lugo
Albacete Balompié
Atlético de Madrid "B"
Real Oviedo
Rayo Vallecano "B"
Getafe CF "B"
La Roda CF
Sporting de Gijón "B"
Coruxo FC

UD San Sebastián de los Reyes
UD Puertollano
CD Leganés
CD Lugo
CF Fuenlabrada
AD Alcorcón
UD Lanzarote
RC Celta de Vigo "B"
Atlético de Madrid "B"
CD Ourense
UD Pájara Playas de Jandía
Gimnástica de Torrelavega
CD Cobeña
CD Orientación Marítima
Racing de Santander "B"

2009-2010
Segunda División B
Grupo II
AD Alcorcón
Real Oviedo
CD Guadalajara
Universidad LPGC CF
CD Leganés
UD Puertollano
Atlético de Madrid "B"
Real Madrid Castilla
Gimnástica de Torrelavega
UB Conquense
UD Vecindario
Sporting de Gijón "B"
RSD Alcalá
AD Cerro Reyes
CP Cacereño
CD Toledo
Racing de Santander "B"
CF Villanovense
CD Tenerife "B"
UD Lanzarote

2012-2013
Segunda División B
Grupo I
CD Tenerife
CD Leganés
Real Oviedo
Caudal Deportivo
Real Madrid CF "C"
CF Fuenlabrada
Atlético de Madrid "B"
UD Salamanca
Coruxo FC
Getafe CF "B"
Club Marino de Luanco
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Universidad LPGC CF
CD Lugo
RC Celta de Vigo "B"
UD Pájara Playas de Jandía
Atlético de Madrid "B"
UD Vecindario
CD Leganés
UD Lanzarote
AD Alcorcón
Club Marino de Luanco
UD Villa de Santa Brígida
CD Ourense
CF Fuenlabrada
UD San Sebastián de los Reyes

CD San Isidro

2010-2011
Segunda División B
Grupo I
CD Lugo
CD Guadalajara
Real Madrid Castilla
CD Leganés
Universidad de Las Palmas
Rayo Vallecano "B"
Getafe CF "B"
RSD Alcalá
Celta de Vigo "B"
UD Vecindario
Atlético de Madrid "B"
Montañeros CF
CP Cacereño
Coruxo FC
CD Badajoz
UB Conquense
Deportivo de La Coruña "B"
Pontevedra CF
Extremadura UD
AD Cerro de Reyes

2013-2014
Segunda División B
Grupo II
Sestao River Club
CD Leganés
CD Toledo
Las Palmas Atlético
Bilbao Athletic
CF Fuenlabrada
SD Huesca
Barakaldo CF
Real Madrid CF "C"
SD Amorebieta
UB Conquense
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CD Leganés
Marino de Luanco
UD San Sebastián Reyes
RSD Alcalá
UB Conquense
CD Toledo
Montañeros CF
UD Vecindario
RC Celta de Vigo "B"

2014-2015
Segunda División A
Real Betis
Sporting de Gijón
Girona
Las Palmas
Real Valladolid
Real Zaragoza
Ponferradina
Mirandés
Llagostera
Leganés
Albacete
Alcorcón
Numancia
Deportivo Alavés
Lugo
Mallorca
Tenerife
Osasuna
Racing de Santander
Recreativo de Huelva
Sabadell
Barcelona "B"

2017-2018
Primera División
Atlético de Madrid
CD Leganés
Deportivo Alavés
FC Barcelona
Girona FC
Levante UD
Málaga CF
Real Betis
RC Celta
RC Deportivo
Real Madrid
Real Sociedad
RCD Español
Sevilla FC
SD Eibar
UD Las Palmas
Valencia CF

CD Ourense
Sporting de Gijón "B"
Real Avilés CF
CD Guijuelo
Zamora CF
UD San Sebastián de los Reyes
RSD Alcalá
Rayo Vallecano "B"
CD Marino

2015-2016
Segunda División A
Deportivo Alavés
C. D. Leganés
Gimnàstic de Tarragona
Girona F. C.
Córdoba C. F.
C. A. Osasuna
A. D. Alcorcón
Real Zaragoza
Real Oviedo
C. D. Numancia
Elche C. F.
S. D. Huesca
C. D. Tenerife
C. D. Lugo
C. D. Mirandés
Real Valladolid C. F.
R. C. D. Mallorca
U. D. Almería
S. D. Ponferradina
U. E. Llagostera
Albacete Balompié
Bilbao Athletic

Real Sociedad "B"
CD Tudelano
Getafe CF "B"
Real Unión Club
Atlético de Madrid "B"
CD Laudio
CD Puerta Bonita
Peña Sport FC
CD Sariñena

2016-2017
Primera División
Barcelona
Atlético de Madrid
Sevilla
Villarreal
Real Sociedad
Athletic Club
Espanyol
Deportivo Alavés
Eibar
Málaga
Valencia
Celta de Vigo
Las Palmas
Real Betis
Deportivo de La Coruña
Leganés
Sporting de Gijón
Osasuna
Granada

NOTAS:
1. Las temporadas señaladas en amarillo no competió el
C. D. Leganés.
2. No ha sido posible obtener los datos de las
temporadas 1946/1947 y 1947/1948.
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Villarreal CF
Getafe CF

La historia del club.
Para conocer más de todo lo relacionado con la historia del Club deportivo Leganés:
http://www.deportivoleganes.com/
http://lafutbolteca.com/club-deportivo-leganes-s-a-d/
http://store.deportivoleganes.com/historia/

GLOSARIO DE TÉRMINOS





B.O.E.: Boletín Oficial del Estado
B.O.P.M.: Boletín Oficial de la Provincia de Madrid
C.M.P.: Comisión Municipal Permanente
J.G.L.: Junta de Gobierno Local
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